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CAPÍTULO IV. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

4 SISTEMA SOCIAL 

 

4.1 DINÁMICA POBLACIONAL 

 

El crecimiento o decrecimiento de la población es un indicador de la dinámica 

social al interior de la cuenca del rio Gualí 

 

 

Foto 1. Población Municipio de Palocabildo 

.    

La estructura demográfica muestra las características principales de una población 

en grupos determinados y según ciertos criterios, los más frecuentes la 
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clasificación por edad y por sexo, sin embargo pueden existir otros criterios como 

la estructura laboral cuyos efectos se sienten en el plano económico y social y se 

utiliza para medir la oferta de mano de obra. 

El presente análisis demográfico se tiene en cuenta la información que sobre 

población y hogares  se registra en archivos de la Corporación Autónoma Regional 

del Tolima CORTOLIMA, e información primaria obtenida de las entrevistas semi 

estructuradas aplicada a líderes comunales de las veredas y corregimientos de la 

cuenca, información que es cruzada con datos oficiales del Departamento 

Nacional de Estadísticas DANE.  

 

4.1.1 Distribución de la población en la cuenca del rio Gualí 

 

Tabla 1. Población por zonas según censo 2005 con proyección 2012 e 

información primaria Cuenca Gualí 

AÑO Total Cabecera % Resto % 

Información 2012 83,325 50,315 60.38% 33,010 39.62% 

Proyección Dane 2012  123,112 71,830 58.3% 51,741 42.03% 

Fuente: Componente Socioeconmico POMCA GUALÍ, ajustado DANE 2005 

 

 

De acuerdo a la Tabla 1, según el Censo 2005 con proyección de la población 

2012, los municipios establecidos en la cuenca registran 123.1112 habitantes1, de 

estas personas 83.325 hacen parte de la cuenca Gualí, es decir un 67,68% ocupan 

un área en jurisdicción de la cuenca (información primaria Pomca Gualí). 

En la siguiente figura se visualiza la evolución de la población por zonas, donde se 

destaca que pese a la concentración en el sector rural, ésta ha venido 

reduciéndose y la urbana ha ganado una mayor participación. La cuenca se ha 

caracterizado por contar con una población eminentemente urbana que representa 

el 60.38% (50.315 habitantes) y la población rural que representó el 39.62% 

(33.010 habitantes). Ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Departamento Nacional de Estadísticas DANE, Censo DANE  2005, proyección población 2012. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

21 
 

 

Figura 1. Población por zonas según censo 2005 e información primaria Cuenca 
Gualí. 

 
Fuente: Componente Socieconmico POMCA GUALÍ, ajustado DANE 2005 

 

Tabla 2. Consolidado de la Población por género según municipios de la cuenca 

del río Gualí 2012. 

Municipio Hombres % Mujeres % Total % 

Honda 11,660 14.0% 13,121 15.7% 24,781 30% 

Mariquita 8,301 10.0% 7,991 9.6% 16,292 20% 

Falan 549 0.7% 438 0.5% 987 1% 

Fresno 12,608 15.1% 12,016 14.4% 24,624 29% 

Herveo  4,045 4.9% 4,045 4.9% 8,090 10% 

Casabianca 2,667 3.2% 2,179 2.6% 4,846 6% 

Palocabildo 1,881 2.3% 1,824 2.2% 3,705 4% 

TOTAL 41,711 50.06% 41,614 49.94% 83,325 100% 

 

De acuerdo a la Tabla 2, se puede observar que existen diferencias muy 

marcadas en la proporción de habitantes entre unos y otros municipios. Según la 

gráfica el mayor porcentaje de población se localiza en el municipio de Honda con 

24.781 habitantes (30%), le sigue Fresno con 24.624 (29%), Mariquita con 16.292 

(20%),  Herveo con 8.090 (10%), Casabianca con 4.846 (6%), Palocabildo con 

4.846 habitantes (4%) y Falan con 987 habitantes que representa el 1%. Ver figura 

2. 
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Figura 2. Porcentaje de la población existente por municipios de la cuenca Gualí 
2012. 

 

 

 Perfil de la Población por rangos de edad. 

 

De acuerdo a la figura 3, el mayor porcentaje de la población se registra en niños y 

jóvenes entre los 10 y 14 años de edad con el 10,35% que corresponde a 7.716 

niños; le sigue los niños entre los 5 y 9 años de edad con el 9,78% que equivale a 

7.287, seguido de los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad con el 9,29% 

que representan 6.928 habitantes y el 7,88% correspondiente a 5.871 niños entre 

los 0 y 4 años de edad (ver tabla 3). 
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Figura 3. Pirámide poblacional de los municipios de la cuenca del rio Gualí 2012. 

 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de la Población según rangos de edad cuenca 

Gualí 2012. 

EDADES HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

0-4 3,894 4.67 3,780 4.54 7,674 9.21 

5-9 4,234 5.08 3,990 4.79 8,224 9.87 

10-14 4,425 5.31 4,293 5.15 8,718 10.46 

15-19 3,806 4.57 3,842 4.61 7,648 9.18 

20-24 2,922 3.51 2,994 3.59 5,916 7.10 

25-29 2,616 3.14 2,706 3.25 5,322 6.39 

30-34 2,534 3.04 2,659 3.19 5,193 6.23 

35-39 2,487 2.98 2,711 3.25 5,198 6.24 

40-44 2,691 3.23 2,775 3.33 5,466 6.56 

45-49 2,539 3.05 2,544 3.05 5,083 6.10 

50-54 2,284 2.74 2,261 2.71 4,545 5.45 

55-59 2,027 2.43 1,853 2.22 3,880 4.66 

60-64 1,650 1.98 1,467 1.76 3,117 3.74 

65-69 1,301 1.56 1,237 1.48 2,538 3.05 

70-74 964 1.16 994 1.19 1,958 2.35 

75-79 750 0.90 827 0.99 1,577 1.89 

80 Y MAS 587 0.70 681 0.82 1,268 1.52 

  41,711 50.06 41,614 49.94 83,325 100.00 
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Distribución por Género. El género con mayor población es el masculino con el 

50,06% es decir 41.711 hombres, y el género femenino representa el 49,94% 

correspondiente a 41.614 mujeres (ver figura 4). En cuanto a la variación 

poblacional por género existe para el 2012 una relación de 1.002 hombres por 

cada mujer.  

 

Figura 4. Distribución por género cuenca Gualí 2012. 
 

 

 

Clasificación de la población.  Esta variable incluye el número de hombres y 

mujeres entre cinco grupos de edad (desde el nacimiento hasta los 4 años, desde 

los 5 hasta los 14, desde los 15 hasta 64 años, y desde los 65 años y más) para 

el total de la población.  

De acuerdo a lo anterior la Población de la cuenca del Gualí, está clasificada en: 

Población infantil, Población escolar, población económicamente activa, y 

población adulto mayor. Ver figura 5 . 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

25 
 

 

Figura 5. Porcentaje de la población cuenca Gualí, según grupo poblacional 2012. 

 

De acuerdo con la figura  6, la población infantil, tiene una representación del 9.2% 

(7.694 habitantes); la Población escolar representa el 20% de la población es decir  

16.942 habitantes; la Población económicamente activa representa la mayor 

concentración de la población con un 62% (51.368 habitantes) y la Población 

adulto mayor representa el 8.8 % del total de la población de la cuenca (7.341 

habitantes). 

Población infantil.  La población infantil o primera infancia corresponde al grupo 

de niños y niñas entre los 0 y 4 años de edad.  

 

Figura 6. Población infantil según sexo cuenca Gualí 2012. 
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De acuerdo a la figura 6, el total de niños y niñas que habitan en la cuenca son 

7.674, de los cuales 3.894 son niños (50.74%) y 3.780 corresponden a niñas que 

representa el 49.26%. De este grupo poblacional, los niños representan el 9.2% de 

la población total de la cuenca. 

La Población escolar: A este grupo pertenecen los niños y jóvenes de entre los 5 

y 14 años de edad. Según los estudios realizados en la cuenca, la población en 

edad escolar representa el 20% del total de la población de la cuenca, es decir 

16.942 niños y jóvenes que corresponden a la población en edad escolar (PEE). 

El mayor porcentaje de población escolarizada corresponde a niños (8.659) es 

decir el 10,39% respecto del total de la cuenca, seguido de las niñas (8.283) que 

representa el 9,94% de la población de la cuenca, esto indica que existe un mayor 

predominio del sexo masculino en el ámbito escolar de los centros educativos 

existentes en la cuenca. Ver figura 7. 

 

Figura 7. Población en edad escolar en la cuenca Gualí 2012. 

 

 

En cuanto al analisis de la población escolar por municipio se puede observar en la 

Tabla 4 que la mayor prevalencia de población en edad escolar se encuentran en 

los municipios de la parte media y baja (menos rurales); el municipio de Fresno 

representa el 30% de los estudiantes de la cuenca (5.135 jovenes en edad 

escolar), segidamente se encuentra el municipio de Honda que represnta el 29% y 

Mariquita con el 19%; en menor medida se encuentran los municipios mas rurales 

de la cuenca, como herveo que representa el 9% (1.589 jovenes en edad escolar), 

seguido de Casabianca con el 6%, Palocabildo con el 5% y Falan que representa 
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el 1% (176 jovenes en edad escolar), debido principalmente a que solo 4 veredas 

hacen parte de la juridisdicción de la cuenca. Ver figura 8. 

 

Tabla 4. Población en edad escolar de la cuenca Gualí por municipio 2012. 

Municipio HOMBRES MUJERES 
POBLACION EN EDAD 

ESCOLAR GUALI. 5-14 

Honda 2,475 2,458 4,933 

Mariquita 1,673 1,606 3,279 

Falan 104 72 176 

Fresno 2,632 2,503 5,135 

Herveo 773 816 1,589 

Casabianca 588 446 1,034 

Palocabildo 414 382 796 

Total 8,659 8,283 16,942 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la población en edad escolar en la cuenca Gualí por 
municipio 2012. 

 

 

Población Económicamente Activa.  Esta población la constituyen las personas 

en Edad de Trabajar (PET), que están laborando o buscan trabajo. En otras 

palabras, la PEA está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto no 

debe interpretarse como la tasa de ocupación o desempleo. En la cuenca, se 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

28 
 

cuenta dentro de la PET a todas aquellas personas mayores de 15 años que 

habitan en las zonas rurales y urbanas. 

En la cuenca del rio Gualí, se registran 25.556 hombres que representan el 30,67% 

del total de la cuenca y 25.812 mujeres que representa el 30,98% del total de la 

población de la cuenca, para un total de 51.368 personas en edad de trabajar. 

Ademas se puede observar que los rangos entre 20 a 49 años la población 

femenina es mayor a la masculina en una relación de 1.009 mujeres por cada 

hombre de la cuenca. Ver figura 9.  

Es de anotar que en la cuenca, esta población desarrolla actividades relacionadas 

en su mayoría con el trabajo informal, manifiesto en los negocios informales y la 

actividad agrícola y pecuaria en la cuenca.  

 

Figura 9. Población en edad de trabajar según rangos de edad y genero cuenca 
Gualí 2012. 

 

En cuanto a la población en edad de trabajar de la cuenca por municipio se puede 

evidenciar de acuerdo a la figura 10, que en el muncipio de Honda reside el 29.6% 

(15.193 personas) de la población economicamente activa, seguido del municipio 

de Fresno y Mariquita con el 28.4% y 20.3% respectivamente; en cuanto a los 

municipios de Casabianca, Herveo, Palocabildo y Falan representan el 21.7% de la 

poblacion economicamente activa de la cuenca. 
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Figura 10. Porcentaje de la población en edad de trabajar por municipio 2012. 

 

 

La Población Adulto Mayor. Este es el término o nombre que reciben quienes 

pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años 

de edad.   

En la cuenca del rio Gualí, las personas mayores de 65 años suman un total de 

7.341 personas, predominando el sexo femenino con el 4.5% del total de la 

cuenca (3.3.739 mujeres) y el 4,3% representa el sexo masculino de la población 

adulta es decir 3.603 hombres. Ver figura 11. 

 

Figura 11. Población adulta mayor según rango de edad y genero cuenca Gualí 
2012. 
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El mayor porcentaje de la población adulta mayor se encuentra en el rango de 

edad de entre los 65 y 69 años de edad con el 33%, es decir con 2.538 personas, 

le sigue el grupo de entre los 70 y 74 años de edad con el 27% de esta población 

correspondiente a 1.958 personas, posteriormente el rango de edad entre los 75 y 

79 años representa el 22% en relación a la población mayor de la cuenca es decir 

1.571 personas. Se puede observar una reducción muy amplia en esta edad así 

también con la población mayor de los 80 años, lo que significa que el promedio 

cada vez es menor. 

Usualmente en la cuenca del Gualí, muchas de estas personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien se han jubilado, por lo que su nivel de ingresos 

decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados 

a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

En la cuenca no se evidencian asilos o casas de reposo para muchos ancianos en 

condición de alta vulnerabilidad, ya que no cuentan con una pensión, por ende 

viven en la informalidad, situación compleja para muchos ancianos que sufren de 

discriminación, y que en casos extremos son considerados un estorbo para sus 

familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el abandono, lo 

que ha permitido que muchos de estos ancianos estén dedicados a la mendicidad. 

Debido a esto los gobiernos y los municipios han creado políticas y centros 

especializados que atienden de forma especial a los adultos mayores, a través de 

los programas de Acción social de la Presidencia de la Republica, lo que ha 

otorgado beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 

contando además con actividades especiales creadas especialmente para 

mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad. 

 

La anterior concepción de la tercera edad en muchos casos también se encuentra 

bastante alejada de la realidad, dado que también hay muchas personas que 

siguen siendo sanas y activas, llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad 

de haber cumplido con todos sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la 

familia, los nietos y los triunfos acumulados durante la vida. 

 

Dinámica Familiar. Esta población está distribuida en 21.528 familias, con un 

promedio de 4 miembros por cada núcleo familiar, generalmente las familias que 

habitan la cuenca del rio Gualí, son familias descendientes de los mismos 

municipios de la cuenca.  El 39,06%  de estas familias corresponde a familias de 

las personas más antiguas de la cuenca, las cuales son procedentes de otras 
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regiones del país. En su mayoría de descendencia  Antioqueña, Caldense, o 

Cundinamarqués.  

De la fusión de estos grupos resultó la población de la cuenca del rio Gualí, con 

arraigo paisa y ricos en su expresión folclórica; herencia colonial con todo su 

bagaje desde los siglos XV hasta el siglo XX, empapada de todas las corrientes 

regionales, fue factor predominante en la formación de la población que la habita. 

De las familias lingüísticas que existieron en la cuenca, las más importantes en el 

desarrollo cultural han sido los grupos: Ondaimes, Lumbies, Palenques (Panches) 

Herves, Marquetones y Gualíes2, tribus pertenecientes a los Pijaos de la cuenca 

del Gualí, norte del Tolima3, de ahí se deriva el nombre del rio Gualí, dado por su 

cercanía e influencia directa sobre el rio.   

Es de anotar, que a pesar de no existir en la actualidad grupos étnicos 

establecidos, donde predomina el blanco (tinte procedente de la colonización 

española) y/o el mestizo, sí hay presencia cultural indígena precolombina en los 

pobladores de la cuenca, la cual podemos evidenciar en los rasgos étnicos (color 

de piel, estatura, facciones, etc.) de los habitantes de la cuenca. 

Una característica importante de resaltar en esta población es el rasgo 

proveniente de la cultura europea que en su época de la conquista, en su proceso 

de expansión y difusión cultural transmitieron sus danzas, aires musicales, cantos 

e instrumentos los cuales aún se mantienen vigentes en este segmento de la 

población Tolimense.  

 

 

4.1.1.1 Distribución de la población por vereda en la cuenca del rio  Guali 

 

Tabla 5. Distribución de la población del Municipio de Honda, Cuenca Gualí 2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

El Caimital SR 236.38 15 65 46 111 

Guasimal SR 926.23 15 65 46 111 

Kilómetro 42 SR 365.46 10 39 28 67 

Llano Villegas SR 502.75 10 35 32 67 

Zona Urbana ZU 869.79 6,106 11,456 12,969 24,425 

                                            
2
 López, A. Arnoldo. Versión popular de pobladores antiguos de la cuenca del rio Gualí. 2012. 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima#La_civilizaci.C3.B3n_ind.C3.ADgena 
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Tabla 5. (Continuación) 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

Subtotal Suelo rural Honda 2,030.82 50 204 152 356 

Subtotal Suelo Urbano Honda 869.79 6,106 11,456 12,969 24,425 

Total Honda 2,900.61 6,156 11,660 13,121 24,781 

 

Tabla 6. Distribución de la población del Municipio de Mariquita Cuenca Gualí 

2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

C.P. Camelias CPR 5.90 29 118 117 235 

C.P. El Atillo CPR 1.97 101 149 109 258 

C.P. La Cabaña CPR 3.83 60 116 103 219 

C.P. La Parroquia CPR 6.84 30 151 153 304 

C.P. Las Marias CPR 0.69 8 10 7 17 

C.P. Pitalito CPR 0.80 16 34 28 62 

Alto Rico SR 549.27 65 55 40 95 

Camelias SR 424.60 141 291 239 530 

Cariano SR 351.61 42 166 137 303 

Carrizales SR 219.90 40 141 239 380 

Cerro Gordo SR 458.27 70 70 98 168 

El Caucho SR 5,372.45 85 226 187 413 

El Hatillo SR 341.34 101 148 110 258 

El Mercado SR 492.10 65 101 85 186 

El Pomo SR 54.88 50 114 113 227 

El Rano SR 1,147.26 20 56 54 110 

Fatima SR 275.49 20 56 41 97 

Flor Azul SR 361.77 40 77 77 154 

La Cabaña SR 689.66 55 116 103 219 

La Mesa SR 732.33 120 271 247 518 

La Parroquia SR 917.05 55 51 42 93 

Las Lomas SR 982.45 45 97 87 184 

Las Marias SR 130.24 72 150 123 273 

Mal Paso SR 204.15 11 24 31 55 

Malabar Bajo SR 1,324.31 55 152 113 265 

Medina SR 237.70 24 50 46 96 

Orita SR 772.40 86 316 220 536 

Pantano Grande SR 785.16 27 60 48 108 
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Tabla 6. (Continuación) 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

Piedras Negras SR 133.13 50 56 61 117 

Pitalito SR 392.50 34 119 95 214 

Porvenir SR 208.84 42 79 71 150 

Pueblo Nuevo SR 731.40 100 316 260 576 

Quebrada Honda SR 349.36 15 41 32 73 

San Andres SR 757.01 29 77 51 128 

San Antonio SR 2,079.21 20 59 50 109 

San Diego Alto SR 270.53 96 191 177 368 

San Diego Bajo SR 217.11 78 191 161 352 

San Vicente SR 690.36 70 233 174 407 

Todos Santos SR 102.71 24 49 39 88 

Zona Urbana ZU 102.61 2,449 3,524 3,823 7,347 

Subtotal Suelo Rural Mariquita 22,777 2,091 4,777 4,168 8,945 

Subtotal Suelo Urbano Mariquita 102.61 2,449 3,524 3,823 7,347 

Total Mariquita 22,879.19 4,540 8,301 7,991 16,292 

 

 
Tabla 7. Distribución de la población del Municipio de Falan Cuenca Gualí 2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

Hoyo Negro SR 458.94 75 276 231 507 

La Ínsula SR 13.38 36 35 42 77 

La Rica SR 332.27 57 63 46 109 

Mondeco SR 397.43 86 175 119 294 

Subtotal suelo rural Falan 1,202.02 254 549 438 987 

Subtotal suelo Urbano Falan 0.00 0 0 0 0 

Total Falan 1,202.02 254 549 438 987 

 

 
Tabla 8. Distribución de la población del Municipio de Fresno Cuenca Gualí 2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

C.P. La Aguadita CPR 3.67 70 171 171 342 

C.P. Betania CPR 2.19 18 48 44 92 

C.P. Mireya CPR 19.03 96 88 99 187 
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Tabla 8. (Continuación) 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

C.P. Paramillo CPR 0.36 150 293 213 506 

Aguas Claras SR 564.20 70 201 149 350 

Agua sal Brillante SR 157.04 22 39 32 71 

Agua Sal La Playa SR 183.35 32 79 81 160 

Alegrias SR 338.72 47 109 112 221 

Alto del Aguila SR 184.83 20 57 44 101 

Alto Grande SR 122.24 35 83 73 156 

Arrayan SR 191.01 16 26 24 50 

Bajo Gualí SR 277.92 19 34 24 58 

Barreto SR 120.57 62 132 117 249 

Betania SR 235.01 30 208 210 418 

Brisas del Gualí SR 116.67 19 33 23 56 

Buenos aires SR 256.80 33 90 78 168 

Caja Rica SR 272.12 25 57 52 109 

Campeón Alto SR 426.54 42 85 71 156 

Campeón Bajo SR 243.08 39 78 51 129 

Campeón Medio SR 225.56 25 51 45 96 

Caucasita SR 453.96 42 92 85 177 

Cerro Azul SR 521.17 51 136 107 243 

Colombia SR 444.88 30 63 37 100 

Dos Quebradas SR 287.85 35 59 59 118 

El Bosque SR 171.50 20 46 38 84 

El Espejo SR 298.53 40 100 76 176 

El Guayabo SR 719.75 138 250 221 471 

El Mulato SR 190.74 23 61 53 114 

El Nogal SR 118.63 38 61 55 116 

El Turco SR 73.18 75 144 119 263 

Guineal SR 186.13 61 191 138 329 

Holdown SR 376.61 61 76 71 147 

La Aguadita SR 123.50 45 48 44 92 

La Ceiba SR 64.01 18 46 28 74 

La Florida SR 546.62 28 46 28 74 

La Linda SR 34.79 58 75 81 156 

La Picota SR 268.06 75 185 163 348 

La Porfia SR 147.76 27 105 73 178 
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Tabla 8. (Continuación) 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

La Sierra SR 663.06 136 216 179 395 

Las Marias SR 214.65 58 159 133 292 

Los andes SR 363.90 81 203 165 368 

Los Guaduales SR 145.84 23 78 54 132 

Mateguadua SR 95.51 53 151 121 272 

Medina SR 416.55 6 19 13 32 

Mireya SR 573.98 96 88 99 187 

Palenque SR 366.19 43 77 75 152 

Paramillo SR 635.63 75 162 178 340 

Partidas SR 98.50 25 52 48 100 

Piedra Grande SR 361.22 72 122 111 233 

Playas de Gualí SR 138.14 13 42 25 67 

Primavera SR 110.32 29 35 46 81 

Remolino SR 330.08 45 79 68 147 

San Antonio SR 252.48 31 79 74 153 

San Ignacio SR 67.62 15 35 33 68 

Santa rosa SR 251.17 36 72 61 133 

Torre Doce SR 249.46 55 149 127 276 

Zona Urbana ZU 147.37 3,282 7,044 7,217 14,261 

Subtotal Suelo Rural Fresno 14,302.91 2,627 5,564 4,799 10,363 

Subtotal suelo Urbano Fresno 147.37 3,282 7,044 7,217 14,261 

Total Fresno 14,450.28 5,909 12,608 12,016 24,624 
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Tabla 9. Distribución de la población del Municipio de Herveo Cuenca Gualí 2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

C.P. Letras CPR 2.73 66 138 192 330 

C.P. Padua CPR 6.17 231 460 579 1,039 

Angulo B SR 68.82 16 40 33 73 

Arenillo SR 501.46 75 162 139 301 

Brasil SR 82.58 47 88 84 172 

Curubital SR 478.53 36 61 44 105 

Damas Bajas SR 126.32 28 51 47 98 

Delgaditas SR 1,292.34 100 166 138 304 

El Aguila SR 195.06 52 129 109 238 

El Angulo E SR 4,270.99 35 103 72 175 

El Cedral SR 138.77 27 88 65 153 

El Placer SR 733.13 47 94 78 172 

El Plan SR 803.66 33 68 66 134 

El Salado SR 158.47 31 58 41 99 

El Tesorito SR 912.80 50 62 44 106 

El Yerval SR 431.69 40 60 56 116 

Esperanza SR 254.33 45 93 86 179 

Gualí SR 253.67 32 48 35 83 

Ins policia Padua SR 174.07 30 68 66 134 

La Cristalina SR 997.61 20 61 47 108 

La Palma SR 5,289.64 10 67 61 128 

La Unión SR 149.07 16 51 35 86 

La Granja SR 240.21 11 8 9 17 

Leonera SR 615.09 80 146 120 266 

Letras SR 830.04 25 47 78 125 

Picota SR 410.54 47 95 73 168 

Topacio SR 673.15 30 50 46 96 

Torre Seis SR 165.89 20 35 23 58 

Torre Veinte SR 3,144.64 15 61 47 108 

Tulcan SR 339.16 30 58 48 106 

Zona Urbana ZU 29.58 1,086 1,329 1,484 2,813 

Subtotal Suelo Rural Herveo 23,741 1,325 2,716 2,561 5,277 

Subtotal Suelo Urbano Herveo 29.58 1,086 1,329 1,484 2,813 

Total Herveo 23,770.21 2,411 4,045 4,045 8,090 
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Tabla 10. Distribución de la población del Municipio de Casabianca Cuenca Gualí 

2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁREA 

NÚMERO 

FAMILIAS 
HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

C.P. San 

Jerónimo 
CPR 19.50 120 125 139 264 

Agua Caliente SR 5,624.51 5 10 11 21 

Agua de Dios SR 464.89 75 118 100 218 

El Cardal SR 221.88 26 51 34 85 

El Coral SR 197.21 38 76 94 170 

El Lembo SR 268.02 64 168 118 286 

El Porvenir SR 169.86 32 74 55 129 

El Recreo SR 540.09 30 64 58 122 

Hoyo Caliente SR 5.12 25 60 53 113 

La Armenia SR 180.40 28 56 47 103 

La cristalina SR 188.52 78 162 133 295 

La Esperanza SR 9.53 45 132 93 225 

La graciela SR 196.82 78 145 119 264 

La Joya SR 436.60 10 22 19 41 

La Maria  SR 283.75 45 70 54 124 

La Mejora SR 1.11 17 18 22 40 

La Meseta SR 967.23 19 72 45 117 

La Palmera SR 329.00 30 74 44 118 

Llanadas SR 279.24 72 221 171 392 

Oromazo SR 354.35 40 90 60 150 

Palma Peñitas SR 125.34 71 133 108 241 

Peñolcitos SR 3.00 13 14 17 31 

Porfia Linda SR 159.75 50 100 84 184 

Potreros SR 4.98 17 30 25 55 

San Carlos SR 131.73 20 94 68 162 

San Ignacio Bajo SR 15.14 41 88 71 159 

Yumba SR 368.44 43 61 52 113 

Zulia SR 237.92 29 59 54 113 

Zona Urbana ZU 3.53 102 280 231 511 

Subtotal suelo rural Casabianca 11,784 1,161 2,387 1,948 4,335 

Subtotal suelo Urbano Casabianca 3.53 102 280 231 511 

Total Casabianca 11,787.45 1,263 2,667 2,179 4,846 
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Tabla 11. Distribución de la población del Municipio de Palocabildo Cuenca Gualí 

2012. 

VEREDA 
CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO 

ÁREA           

HECTÁRE

A 

NÚMERO 

FAMILIA

S 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

SUBTOTA

L 

Abejas SR 10.28 64 131 122 253 

Alto Gualí SR 123.92 38 87 74 161 

Bajo Gualí SR 146.25 42 86 68 154 

El Olimpo SR 2.29 143 90 53 143 

El Reposo SR 372.64 53 124 97 221 

El Triunfo SR 255.75 91 182 148 330 

La Primaevera SR 1.17 38 187 163 350 

Las Delicias SR 257.54 42 72 55 127 

Los Pinos SR 2.49 24 61 57 118 

Muleros SR 12.82 83 132 200 332 

Pavas SR 3.87 76 105 199 304 

San José SR 401.19 61 128 126 254 

Zona Urbana ZU 17.83 240 496 462 958 

Subtotal Suelo rural Palocabildo 1,590.21 755 1,385 1,362 2,747 

Subtotal suelo urbano 

Palocabildo 
17.83 240 496 462 958 

Total Palocabildo 1,608.04 995 1,881 1,824 3,705 

 

Dinámica poblacional 1951-2005 .En cuanto al análisis intercensal, en el lapso de 

tiempo transcurrido entre 1951 y 2005, los hombres disminuyeron en 6,36%, 

siendo el periodo Inter-censal 1985 – 1993 donde tienen la cota porcentual más 

alta, al declinar en un 18,62%. Por otra parte, en el primer periodo mencionado, el 

comportamiento de descenso de la población femenina es más acentuado, al 

ubicarse en el 20,12%. Ver tabla 12. 

Tabla 12. Población total por genero cuenca Gualí, según censos 1951, 1964, 

1973, 1985, 1993 y 2005 

Censos    Total    Hombres   %  Mujeres   % 

 1951   87.648 44.495 51% 43.153 49% 

 1964   104.879 52.653 50% 52.226 50% 

 1973   94.734 47.105 50% 47.629 50% 

 1985   108.617 55.164 51% 53.453 49% 

 1993   133.476 69.055 52% 64.421 48% 

 2005   126.497 64.924 51% 61.573 49% 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 
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Como se mencionó anteriormente y al analizar los datos históricos se anota que la 

población femenina es menor que la masculina en todos los periodos observados, 

exceptuando el periodo intercensal de 1973 e incluso, tiene una leve tendencia a 

disminuir su participación. Ver figura 12. 

Figura 12. Evolución de la población por genero cuenca Gualí. 

 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005 

Por otra parte en los municipios de Casabianca, Palocabildo, Falan, Herveo, 

Fresno Mariquita y Honda se observa una línea de tendencia de la población total 

que indica un crecimiento a lo largo de los diferentes periodos observados. Al 

calcular la tasa de crecimiento exponencial intercensal entre 1951 y el 2005 se 

obtiene un valor de 0,682%, lo que evidencia una variación creciente en la 

población en estos periodos. Ver figura 13. 

Figura 13. Tasa de crecimiento intercensal cuenca Gualí. 

 

Fuente: DANE. Censos de población: 1951, 1964, 1973, 1985 1993 y 2005, ajustado Gualí. 
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El sector urbano de los municipios tiene un ritmo de crecimiento  de la población  

mayor que la total. En el periodo 1951-1964, 1964-1973 y 1973-1985 la tasa 

intercensal de crecimiento exponencial (TICE) es de 0.051%, entre 1993-2005 la 

TICE es del 0.50 %. En  el periodo entre 1951 y el 2005 se observa una tendencia 

creciente  en todos los periodos con  menores ritmos en los periodos 1973-1985 y 

1993-2005. 

La tasa de crecimiento intercensal registra la velocidad de crecimiento de la 

población en un intervalo de tiempo entre dos censos de población  y sobre la 

hipótesis de que la población crece en forma exponencial en función del tiempo.   

Concluyendo de esta forma que el crecimiento poblacional del área de estudio de 

1951 al 2005 ha sido poco con un porcentaje del 0.682%.  Sin olvidar que el sector 

rural,  tuvo  un decrecimiento del 0.099%, en comparación con el sector urbano el 

cual tuvo un crecimiento del 1.60%. Lo cual, se puede ver reflejado por el traslado 

de los habitantes del área rural al urbano. 

Densidad poblacional. La densidad de población, es un concepto que se utiliza 

para indicar la relación que hay entre la cantidad de personas que viven una 

unidad funcional o administrativa a través de un territorio y la extensión de este. 

Se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

Densidad = (Número de Habitantes / Área (km2) 

La densidad de población puede ser estimada a nivel urbano y rural o veredal 

dependiendo de la disponibilidad de información y permite identificar cuáles son 

las áreas dentro de la cuenca en ordenación que presentan mayores condiciones 

de presión como consecuencia de la demanda resultante de las actividades 

socioeconómicas sobre los recursos naturales asociado a rangos de densidad de 

Alta y Muy Alta. Es importante tener en cuenta que la densidad de población no 

indica exactamente que esas sean las personas que viven por cada kilómetro 

cuadrado; se trata, solo, de una cifra que permite hacerse una idea aproximada de 

cuánto territorio está habitado en un determinado lugar. 
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Tabla 13.  Rangos de valores de la densidad poblacional. 

Rango de densidad (Hab/Km2) Símbolo Calificación 

25   Muy baja 

25-40   Baja 

40-66   Media 

66-100   Alta 

>100   Muy alta 

Fuente: MADS, 2013 

 

De acuerdo a la tabla 14, los resultados obtenidos para la cuenca Gualí fueron los 

siguientes: 

Tabla 14. Densidad poblacional cuenca Gualí 

Rango Densidad Poblacional 

(Hab/Km2) 

Resultado 

(Hab/Km2) 
Calificación  Símbolo 

Densidad poblacional Gualí Total 106.01 Alta 
  

Densidad poblacional Urbana 4,300.43 Muy Alta 
  

Densidad poblacional Rural 42.63 Media 
  

Densidad poblacional Casabianca 41.11 Media 
  

Densidad poblacional Falan 82.11 Alta 
  

Densidad poblacional Fresno 170.41 Muy Alta 
  

Densidad poblacional Herveo 34.03 Baja 
  

Densidad poblacional Honda 854.52 Muy Alta 
  

Densidad poblacional Mariquita 71.21 Alta 
  

Densidad poblacional Palocabildo 230.41 Muy Alta 
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La Densidad Poblacional de la Cuenca del rio Gualí es de 106.01 hab/km2, sobre 

una base de 83.325 personas, incluidas niños, población escolar y población 

adulta mayor que habitan la cuenca, cuya extensión es de 785.98 Km2, siendo los 

mayores receptores de población, los municipios de Fresno, Mariquita y Honda 

con el mayor porcentaje de población en la cuenca. 

En cuanto a la población rural de 33.010 habitantes distribuidas en un área total de  

774.27 Km2 indicando una densidad poblacional de 42.63 hab/km2, en las áreas  

urbanas se tiene un espacio de cerca de 11.70 Km2 con una proporción de 4.300 

hab/Km2. 

 

Proyección de la Población cuenca Gualí. Para proyectar la población de la 

Cuenca del Rio Gualí, se tomó como referencia los métodos recomendado por el 

RAS 20004:  

 

Método Aritmético. Este método se recomienda para niveles de complejidad bajo 

y medio y para pequeñas poblaciones de poco desarrollo o con áreas de 

crecimiento casi nulas. 

 

Este método consiste en utilizar la expresión: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

Donde, 

Pf= Población (habitantes) al final del periodo de diseño 

Puc= Población (habitantes) correspondiente al último censo  

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tuc= Año correspondiente al último censo  

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

Tf= Año al cual se quiere proyectar 

 

Método Geométrico. Este método se recomienda para niveles de complejidad 

bajo, medio y medio alto para poblaciones con actividad económica importante y 

áreas de expansión importantes que puedan ser dotadas de servicios públicos sin 

dificultad. 

                                            
4
 Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico Ras – 2000, Ministerio de Desarrollo 

Económico. 
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Este método consiste en utilizar la expresión: 

  

Pf = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)(𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐)
 

𝒓 = (
𝑃𝑐𝑢

𝑃𝑐𝑖
) 1

(𝑇𝑐𝑢 − 𝑇𝑐𝑖) − 1⁄  

Donde, 

Pf= Población (habitantes) al final del periodo de diseño 

Puc= Población (habitantes) correspondiente al último censo  

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tuc= Año correspondiente al último censo  

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

Tf= Año al cual se quiere proyectar 

r = Tasa de crecimiento geométrica  

 

Método Exponencial. Este método es recomendado para niveles de complejidad 

bajo, medio y medio alto. La utilización del método requiere conocer por lo menos 

tres censos para determinar el promedio de la tasa de crecimiento. 

 

Este método consiste en utilizar la expresión: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝐾∗(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖)
 

 

K =
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

Donde, 

Pf= Población (habitantes) al final del periodo de diseño 

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

Tf= Año al cual se quiere proyectar 

Pcp= Población del censo posterior 

Pca= Población del censo anterior 

Ln= Logaritmo natural 

k = Tasa de crecimiento exponencial 

e= 2,7182 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

44 
 

Método Wappaus. Es un método poco común pero con resultados confiables, Se 

utiliza para todos los niveles de complejidad. Puede emplearse únicamente 

cuando: 

i ∗ (Tf − Tci) < 200 

Donde,  

i= Tasa de crecimiento (%) 

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

Tf= Año al cual se quiere proyectar 

 

De lo contrario, debido a la forma de la ecuación, la población futura obtenida será 

creciente pero negativa. La ecuación que se emplea para el cálculo de la 

población es la siguiente: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ (
(200 + 𝑖 ∗ ((𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)

200 − 𝑖 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
) 

 

i =
200 ∗ (𝑃𝑐𝑢 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑐𝑢 − 𝑇𝑐𝑖) ∗ (𝑃𝑐𝑖 + 𝑃𝑐𝑢)
 

Donde, 

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

Puc= Población (habitantes) correspondiente al último censo  

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tuc= Año correspondiente al último censo  

Tci= Año correspondiente al censo inicial  

 

El análisis de la población se realizó por los métodos recomendados por la Norma 

RAS 2000, evaluando los métodos: Aritmético, Geométrico, Exponencial y 

Wappaus, se utilizaron datos de información histórica de la población, y se 

proyectó los factores de crecimiento (Ver tabla 15), teniendo como base la 

población proyectada por le DANE a nivel municipal para el año 2012, esta 

información se utilizó para determinar la proporcionalidad de la población de la 
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cuenca Gualí con los Datos propios obtenidos del año 2012 para realizar la 

proyección de la población para la cuenca Gualí. 

 

Tabla 15. Factores de crecimiento intercensal de los métodos de análisis de 

tendencias de crecimiento poblacional cuenca Gualí. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 87,645 581 0.006 0.014 0.552 

1964 104,879 380 0.003 0.004 0.333 

1973 94,734 728 0.007 0.002 0.668 

1985 108,617 537 0.005 0.017 0.463 

1993 133,476 -545 -0.004 0.008 -0.425 

2005 126,497 -484 -0.004 -0.004 -0.387 

2012 123,112 Proyección Dane 2012 

2012 83.325 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajusta Pomca Gualí 

 

De acuerdo a los métodos recomendados por el RAS 2000 para la proyección de 

la población,  se determinó que el método de proyección de la población la cuenca 

Gualí es el Aritmético de los tres modelos recomendados por el RAS. 

 

De acuerdo a la figura 14, se puede observar la tendencia de crecimiento de la 

población de la cuenca Gualí, teniendo como referencia los factores de 

crecimiento de los censos 1951. 1964, 1973, 1985, 1993, 2005 y los datos de 

proyección del Dane 2012 y los datos propios obtenidos del area de estudio del 

año 2012. 

Además se evidencia un linea de tendencia creciente de la población municipal 

respecto a la población asentada dentro de la cuenca Gualí, presentandose una 

proporcionalidad del 67.68% para la proyección de la población futura de la 

cuenca 
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Figura 14. Proyección Población cuenca Gualí datos intercensales. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

Figura 15. Comparación Proyección Población cuenca Gualí 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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El análisis de las curvas de crecimiento por los diferentes métodos recomendados 

por el RAS 2000, presento que los métodos geométrico, exponenical y wappaus 

tienden a generar un aumento alto de la población obteniendo poblaciones altas a 

futuro; en cambio el método aritmético genera tendencias aproximadas a los datos 

obtenidos por los censos del Dane y genera un mayor ajuste al valor obtenido por 

los datos propios del Pomca, por tal razón se utilizó el método aritmético, como 

método que puede aproximarse y de mayor ajuste a las tendencias de crecimiento 

de la población de la cuenca del rio Gualí. 

 

Figura 16. Proyección de la Población por métodos cuenca Gualí. 

 

 

Tabla 16.  Proyección de la Población Cuenca Gualí. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO (Habitantes) Incremento de la población 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS ARIT GEO EXP WAP 

2012 83,325 83,325 83,325 83,325 
    

2013 83,582 83,604 83,620 83,605 257 279 295 280 

2014 83,839 83,883 83,916 83,886 257 280 296 281 

2015 84,096 84,164 84,213 84,168 257 281 297 282 

2016 84,353 84,445 84,512 84,451 257 282 298 283 

2017 84,610 84,728 84,811 84,735 257 282 299 284 

2018 84,868 85,011 85,111 85,020 257 283 300 285 

2019 85,125 85,296 85,413 85,306 257 284 301 286 

2020 85,382 85,581 85,715 85,593 257 285 303 287 

2021 85,639 85,867 86,019 85,882 257 286 304 288 

2022 85,896 86,154 86,324 86,171 257 287 305 289 
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Tabla 16. (Continuación) 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO (Habitantes) Incremento de la población 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS ARIT GEO EXP WAP 

2023 86,153 86,443 86,629 86,461 257 288 306 290 

2024 86,410 86,732 86,936 86,753 257 289 307 291 

2025 86,667 87,022 87,244 87,045 257 290 308 293 

2026 86,924 87,313 87,553 87,339 257 291 309 294 

2027 87,181 87,605 87,863 87,634 257 292 310 295 

2028 87,439 87,898 88,174 87,929 257 293 311 296 

2029 87,696 88,192 88,487 88,226 257 294 312 297 

2030 87,953 88,487 88,800 88,524 257 295 313 298 

2031 88,210 88,783 89,114 88,824 257 296 314 299 

2032 88,467 89,080 89,430 89,124 257 297 316 300 

2033 88,724 89,378 89,747 89,425 257 298 317 301 

2034 88,981 89,677 90,065 89,728 257 299 318 303 

2035 89,238 89,977 90,384 90,031 257 300 319 304 

2036 89,495 90,278 90,704 90,336 257 301 320 305 

2037 89,752 90,580 91,025 90,642 257 302 321 306 

2038 90,009 90,883 91,347 90,949 257 303 322 307 

2039 90,267 91,187 91,671 91,258 257 304 324 308 

2040 90,524 91,492 91,995 91,567 257 305 325 310 

2041 90,781 91,798 92,321 91,878 257 306 326 311 

2042 91,038 92,105 92,648 92,190 257 307 327 312 

2043 91,295 92,413 92,976 92,503 257 308 328 313 

2044 91,552 92,722 93,306 92,817 257 309 329 314 

2045 91,809 93,032 93,636 93,133 257 310 330 315 

2046 92,066 93,343 93,968 93,449 257 311 332 317 

2047 92,323 93,656 94,301 93,767 257 312 333 318 

2048 92,580 93,969 94,635 94,086 257 313 334 319 

2049 92,837 94,283 94,970 94,407 257 314 335 320 

2050 93,095 94,599 95,306 94,729 257 315 336 322 

 

 Municipio de Casabianca 

Como se mencionó este municipio solo tiene el 15.23% de su cabecera municipal 

ubicada dentro del área de influencia de la cuenca del rio Gualí. 

Cabecera municipal. De acuerdo a los métodos recomendados por el RAS 2000 

para la proyección de la población,  se determino que el método de proyección de 

la población del área urbana del municipio de Casabianca es el Aritmético de los 

tres modelos recomendados por el RAS. 
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Tabla 17. Factores de crecimiento poblacional del casco urbano Casabianca. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 961 8 0.007 0.058 0.695 

1964 2,037 -12 -0.007 0.029 -0.663 

1973 1,811 -9 -0.005 -0.014 -0.519 

1985 1,510 -1 -0.001 -0.006 -0.079 

1993 1,611 -7 -0.005 0.000 -0.453 

2005 1,503 -4 -0.002 -0.005 -0.240 

2012 1,478 Proyección Dane 2012 

2012 511 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

A partir del análisis realizado para los métodos referenciados en la norma Ras 

2000 se concluyó que la proyección Aritmética, mantiene una inclinación o 

acercamiento hacia el  crecimiento  poblacional referenciado al año 2012 por el 

Dane, manteniendo un patrón de referencia, por ello en el documento se utilizó el 

método aritmético para la proyección de la población. 

 

Figura 17. Proyección Población Casco urbano Casabianca. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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Tabla 18. Proyección población casco urbano Casabianca. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO Gualí 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2012  511 511 511 511 511 

2013 511 511 509 511 510 

2014 510 510 506 510 509 

2015 510 510 504 510 508 

2016 509 509 502 509 507 

2017 509 509 500 509 507 

2018 509 509 497 509 506 

2019 508 508 495 508 505 

2020 508 508 493 508 504 

2021 507 507 491 507 503 

2022 507 507 488 507 502 

2023 506 507 486 507 501 

2024 506 506 484 506 501 

2025 506 506 482 506 500 

2026 505 505 480 505 499 

2027 505 505 477 505 498 

2028 504 505 475 505 497 

2029 504 504 473 504 496 

2030 504 504 471 504 496 

2031 503 503 469 503 495 

2032 503 503 467 503 494 

2033 502 503 465 503 493 

2034 502 502 462 502 492 

2035 502 502 460 502 491 

2036 501 501 458 501 491 

2037 501 501 456 501 490 

2038 500 501 454 501 489 

2039 500 500 452 500 488 

2040 500 500 450 500 487 

2041 499 499 448 499 486 

2042 499 499 446 499 486 

2043 498 499 444 499 485 

2044 498 498 442 498 484 

2045 497 498 440 498 483 

2046 497 497 438 497 482 

2047 497 497 436 497 482 

2048 496 497 434 497 481 

2049 496 496 432 496 480 

2050 495 496 430 496 479 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

51 
 

Area Rural. El municipio de Casabianca cuenta con veinitisiete (27) veredas, para 

proyectar la población de la zona rural, se utilizaran los datos intercensales del 

DANE y la proyección del  año 2012 de la zona rural; para determinar la población 

por vereda se utilizaron los datos poblacionales recolectados por el Pomca Gualí 

del año 2012 y se estimo la proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para 

realizar la proyección de la población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 

Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de 

Casabianca para los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 19. 

Tabla 19. Proyección población zona rural Casabianca Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL VEREDA. % Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

GUALI. 

2
0

1
3
 

2
0

1
5
 

2
0

2
0
 

2
0

2
5
 

2
0

3
0
 

2
0

3
5
 

2
0

1
3
 

2
0

1
5
 

2
0

2
0
 

2
0

2
5
 

2
0

3
0
 

2
0

3
5
 

C
A

S
A

B
IA

N
C

A
 

C.P. San 

Jerónimo 
264 263 262 260 258 257 100% 264 263 262 260 258 257 

Agua Caliente 21 21 21 21 21 20 85.50% 18 18 18 18 18 17 

Agua de Dios 218 217 216 215 213 212 100% 218 217 216 215 213 212 

El Cardal 85 85 84 84 83 83 80.81% 69 68 68 68 67 67 

El Coral 170 169 168 167 166 165 96.93% 165 164 163 162 161 160 

El Lembo 286 285 283 282 280 278 100% 286 285 283 282 280 278 

El Porvenir 129 129 128 127 126 126 100% 129 129 128 127 126 126 

El Recreo 122 122 121 120 119 119 98.72% 120 120 119 119 118 117 

Hoyo Caliente 113 113 112 111 111 110 1.56% 2 2 2 2 2 2 

La Armenia 103 103 102 101 101 100 42.15% 43 43 43 43 43 42 

La cristalina 295 294 292 291 289 287 50.38% 148 148 147 146 146 145 

La Esperanza 225 224 223 222 220 219 2.13% 5 5 5 5 5 5 

La Graciela 264 263 262 260 258 257 100% 264 263 262 260 258 257 

La Joya 41 41 41 40 40 40 81.49% 33 33 33 33 33 33 

La Maria  124 124 123 122 121 121 100% 124 124 123 122 121 121 

La Mejora 40 40 40 39 39 39 0.11% 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 19. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL VEREDA. % Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

GUALI. 

2
0

1
3
 

2
0

1
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2
0

2
0
 

2
0
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2
0
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0
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0
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2
0

2
0
 

2
0

2
5
 

2
0

3
0
 

2
0

3
5
 

 

La Meseta 117 117 116 115 115 114 52.99% 62 62 61 61 61 60 

La Palmera 118 118 117 116 116 115 99.89% 118 117 117 116 115 115 

Llanadas 392 391 388 386 384 382 99.26% 389 388 385 383 381 379 

Oromazo 150 149 149 148 147 146 94.80% 142 142 141 140 139 138 

Palma Peñitas 241 240 239 237 236 235 18.72% 45 45 45 44 44 44 

Peñolcitos 31 31 31 31 30 30 0.60% 0 0 0 0 0 0 

Porfia Linda 184 183 182 181 180 179 97.24% 179 178 177 176 175 174 

Potreros 55 55 54 54 54 54 0.51% 0 0 0 0 0 0 

San Carlos 162 161 160 160 159 158 100% 162 161 160 160 159 158 

San Ignacio 

Bajo 
159 158 158 157 156 155 7.21% 11 11 11 11 11 11 

Yumba 113 113 112 111 111 110 100% 113 113 112 111 111 110 

Zulia 113 113 112 111 111 110 99.79% 113 112 112 111 110 110 

 

 

 Municipio de Falan 

Cabecera Municipal. El municipio de Falan, su cabecera municipal no se 

encuentra dentro de la cuenca del rio Gualí y cuenta con (4) veredas las cuales no 

tienen una fracción de su territorio que compone la cuenca del rio Gualí, las 

veredas del Municipio de Falan que hacen parte de la cuenca del rio Gualí son: 

Hoyo negro, La insula, La rica y Mondeco. 

Area Rural. El municipio de Falan, cuenta con cuatro (4) veredas dentro del área 

de influencia de la cuenca rio Gualí; para estimar la población de estas veredas se 

utilizaran los datos intercensales del DANE y la proyección del  año 2012 de la 

zona rural; para determinar la población por vereda se utilizaron los datos 

poblacionales recolectados por el Pomca Gualí del año 2012 y se estimo la 

proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para realizar la proyección de la 

población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 
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Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de Falan para 

los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 20. 

 
Tabla 20. Proyección población zona rural Falan Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 
% Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
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2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
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2
0
1
5

 

2
0
2
0
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2
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2
0
3
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2
0
3
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F
a
la

n
 

Hoyo 

Negro 
507 506 505 503 502 500 64.32% 326 326 325 324 323 322 

La Insula 77 77 77 76 76 76 5.09% 4 4 4 4 4 4 

La Rica 109 109 108 108 108 108 100% 109 109 108 108 108 108 

Mondeco 294 293 293 292 291 290 100% 294 293 293 292 291 290 

 

 

 Municipio de Fresno 

El municipio de Fresno su cabecera municipal se ubica dentro de la cuenca del rio 

Gualí y cuenta con (52) veredas y (4) centro poblados que hacen parte de la 

cuenca del rio Gualí. 

Cabecera Municipal. Como se mencionó este municipio tiene el 100% de su 

cabecera municipal (147.37 Ha) ubicada dentro del área de influencia de la cuenca 

del rio Gualí. 

El análisis de la población se realizó por los métodos recomendados por la Norma 

RAS 2000, evaluando los métodos: Aritmético, Geométrico, Exponencial y 

utilizando datos de información histórica de la población.  

 
Tabla 21. Factores de crecimiento poblacional del casco urbano Fresno. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 5,019 160 0.018 0.026 1.618 

1964 7,058 161 0.016 0.025 1.476 

1973 8,729 156 0.014 0.016 1.324 

1985 9,928 181 0.015 0.024 1.460 
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Tabla 21. (Continuación) 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1993 14,099 37 0.003 0.019 0.256 

2005 14,442 51 0.004 0.003 0.352 

2012 14,802 Proyección Dane 2012 

2012 14.261 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

A partir del análisis realizado para los métodos referenciados en la norma Ras 

2000 se concluyó que la proyección Aritmética, mantiene una inclinación o 

acercamiento hacia el  crecimiento  poblacional referenciado al año 2012 por el 

Dane, manteniendo un patrón de referencia, por ello se utilizó el método aritmético 

para la proyección de la población. 

 
Figura 18. Proyección Población Casco urbano Fresno. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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Tabla 22. Proyección población casco urbano Fresno. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO CUENCA  GUALÍ. 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS PROMEDIO 

2012 14,261 14,261 14,261 14,261 14,261 

2013 14,297 14,298 14,495 14,298 14,347 

2014 14,332 14,334 14,732 14,334 14,433 

2015 14,368 14,371 14,973 14,371 14,521 

2016 14,404 14,408 15,219 14,408 14,609 

2017 14,439 14,445 15,468 14,445 14,699 

2018 14,475 14,482 15,721 14,482 14,790 

2019 14,511 14,519 15,979 14,519 14,882 

2020 14,546 14,556 16,241 14,556 14,975 

2021 14,582 14,594 16,507 14,594 15,069 

2022 14,617 14,631 16,777 14,631 15,164 

2023 14,653 14,668 17,052 14,669 15,261 

2024 14,689 14,706 17,331 14,706 15,358 

2025 14,724 14,744 17,615 14,744 15,457 

2026 14,760 14,782 17,903 14,782 15,557 

2027 14,796 14,819 18,197 14,820 15,658 

2028 14,831 14,857 18,495 14,858 15,760 

2029 14,867 14,896 18,798 14,896 15,864 

2030 14,903 14,934 19,106 14,935 15,969 

2031 14,938 14,972 19,419 14,973 16,075 

2032 14,974 15,010 19,737 15,011 16,183 

2033 15,010 15,049 20,060 15,050 16,292 

2034 15,045 15,088 20,389 15,089 16,403 

2035 15,081 15,126 20,723 15,127 16,514 

2036 15,117 15,165 21,062 15,166 16,627 

2037 15,152 15,204 21,407 15,205 16,742 

2038 15,188 15,243 21,758 15,244 16,858 

2039 15,223 15,282 22,114 15,284 16,976 

2040 15,259 15,321 22,476 15,323 17,095 

2041 15,295 15,360 22,844 15,362 17,216 

2042 15,330 15,400 23,219 15,402 17,338 

2043 15,366 15,439 23,599 15,442 17,461 

2044 15,402 15,479 23,985 15,481 17,587 

2045 15,437 15,519 24,378 15,521 17,714 

2046 15,473 15,558 24,778 15,561 17,843 

2047 15,509 15,598 25,184 15,601 17,973 

2048 15,544 15,638 25,596 15,642 18,105 

2049 15,580 15,678 26,015 15,682 18,239 

2050 15,616 15,719 26,441 15,722 18,374 
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Area Rural. El municipio de Fresno cuenta con (52) veredas dentro del area de 

influencia de la cuenca del rio Gualí, para proyectar la población de la zona rural, 

se utilizaran los datos intercensales del DANE y la proyección del  año 2012 de la 

zona rural (resto); para determinar la población por vereda se utilizaron los datos 

poblacionales recolectados por el Pomca Gualí del año 2012 y se estimo la 

proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para realizar la proyección de la 

población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 

Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de Fresno 

para los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 23. 

Tabla 23. Proyección población zona rural Fresno Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL VEREDA. 
% Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

FRESNO GUALI. 
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2
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N
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C.P. La Aguadita 342 341 339 338 336 335 98.42% 336 336 334 332 331 329 

C.P. Betania 92 92 91 91 90 90 57.27% 53 53 52 52 52 52 

C.P. Mireya 187 186 186 185 184 183 100% 187 186 186 185 184 183 

C.P. Paramillo 506 505 502 500 497 495 6.85% 35 35 34 34 34 34 

Aguas Claras 350 349 347 346 344 342 100% 350 349 347 346 344 342 

Agua sal Brillante 71 71 70 70 70 69 100% 71 71 70 70 70 69 

Agua Sal La 

Playa 
160 160 159 158 157 157 100% 160 160 159 158 157 157 

Alegrías 221 220 219 218 217 216 100% 221 220 219 218 217 216 

Alto del Águila 101 101 100 100 99 99 100% 101 101 100 100 99 99 

Alto Grande 156 156 155 154 153 153 100% 156 156 155 154 153 153 

Arrayan 50 50 50 49 49 49 100% 50 50 50 49 49 49 

Bajo Gualí 58 58 58 57 57 57 100% 58 58 58 57 57 57 

Barreto 249 248 247 246 245 244 48.27% 120 120 119 119 118 118 

Betania 418 417 415 413 411 409 65.05% 272 271 270 269 267 266 

Brisas del Gualí 56 56 56 55 55 55 100% 56 56 56 55 55 55 
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Tabla 23. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL VEREDA. 
% Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

FRESNO GUALI. 

2
0
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2
0

1
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0
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0
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0
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0
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0
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2
0

2
5
 

2
0

3
0
 

2
0

3
5
 

 

Buenos aires 168 168 167 166 165 164 100% 168 168 167 166 165 164 

Caja Rica 109 109 108 108 107 107 100% 109 109 108 108 107 107 

Campeón Alto 156 156 155 154 153 153 100% 156 156 155 154 153 153 

Campeón Bajo 129 129 128 127 127 126 100% 129 129 128 127 127 126 

Campeón Medio 96 96 95 95 94 94 100% 96 96 95 95 94 94 

Caucasita 177 176 176 175 174 173 100% 177 176 176 175 174 173 

Cerro Azul 243 242 241 240 239 238 100% 243 242 241 240 239 238 

Colombia 100 100 99 99 98 98 100% 100 100 99 99 98 98 

Dos Quebradas 118 118 117 117 116 115 99.07% 117 117 116 115 115 114 

El Bosque 84 84 83 83 83 82 100% 84 84 83 83 83 82 

El Espejo 176 176 175 174 173 172 100% 176 176 175 174 173 172 

El Guayabo 471 470 467 465 463 461 61.87% 291 291 289 288 286 285 

El Mulato 114 114 113 113 112 112 100% 114 114 113 113 112 112 

El Nogal 116 116 115 115 114 113 100% 116 116 115 115 114 113 

El Turco 263 262 261 260 259 257 100% 263 262 261 260 259 257 

Guineal 329 328 327 325 323 322 100% 329 328 327 325 323 322 

Holdown 147 147 146 145 145 144 100% 147 147 146 145 145 144 

La Aguadita 92 92 91 91 90 90 100% 92 92 91 91 90 90 

La Ceiba 74 74 73 73 73 72 100% 74 74 73 73 73 72 

La Florida 74 74 73 73 73 72 100% 74 74 73 73 73 72 

La Linda 156 156 155 154 153 153 15.38% 24 24 24 24 24 23 

La Picota 348 347 345 344 342 340 100% 348 347 345 344 342 340 

La Porfia 178 177 177 176 175 174 100% 178 177 177 176 175 174 

La Sierra 395 394 392 390 388 386 100% 395 394 392 390 388 386 

Las Marias 292 291 290 288 287 286 100% 292 291 290 288 287 286 

Los andes 368 367 365 363 362 360 100% 368 367 365 363 362 360 

Los Guaduales 132 132 131 130 130 129 100% 132 132 131 130 130 129 

Mateguadua 272 271 270 269 267 266 100% 272 271 270 269 267 266 

Medina 32 32 32 32 31 31 100% 32 32 32 32 31 31 

Mireya 187 186 186 185 184 183 100% 187 186 186 185 184 183 

Palenque 152 152 151 150 149 149 100% 152 152 151 150 149 149 

Paramillo 340 339 337 336 334 333 69.13% 235 234 233 232 231 230 

Partidas 100 100 99 99 98 98 98.05% 98 98 97 97 96 96 

Piedra Grande 233 232 231 230 229 228 100% 233 232 231 230 229 228 
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Tabla 23. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL VEREDA. 
% Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

FRESNO GUALI. 
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0
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Playas de Gualí 67 67 66 66 66 66 100% 67 67 66 66 66 66 

Primavera 81 81 80 80 80 79 100% 81 81 80 80 80 79 

Remolino 147 147 146 145 145 144 100% 147 147 146 145 145 144 

San Antonio 153 153 152 151 150 150 100% 153 153 152 151 150 150 

San Ignacio 68 68 67 67 67 67 100% 68 68 67 67 67 67 

Santa rosa 133 133 132 131 131 130 100% 133 133 132 131 131 130 

Torre Doce 276 275 274 273 271 270 100% 276 275 274 273 271 270 

 

 Municipio de Herveo 

El municipio de Herveo su cabecera municipal se ubica dentro de la cuenca del rio 

Gualí y cuenta con (28) veredas y (2) centro poblados que hacen parte de la 

cuenca del rio Gualí. 

Cabecera Municipal. La población del área urbana del municipio de Herveo tiene 

el 100% de su cabecera municipal (29.58 Ha) dentro del area de influencia de la 

cuenca del Rio Gualí. 

El análisis de la población se realizó por los métodos recomendados por la Norma 

RAS 2000, evaluando los métodos: Aritmético, Geométrico, Exponencial y 

utilizando datos de información histórica de la población.  

 

Tabla 24. Factores de crecimiento poblacional del casco urbano Herveo. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 1,402 13 0.007 0.039 0.726 

1964 2,313 -2 -0.001 0.020 -0.105 

1973 2,173 1 0.000 -0.010 0.030 

1985 1,863 12 0.006 0.015 0.613 

1993 2,936 -39 -0.015 0.010 -1.511 

2005 2,265 -9 -0.004 -0.015 -0.422 

2012 2,199 Proyección Dane 2012 

2012 2,813 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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A partir del análisis realizado para los métodos referenciados en la norma Ras 

2000 se concluyó que la proyección Aritmética, mantiene una inclinación o 

acercamiento hacia el  crecimiento  poblacional referenciado al año 2012 por el 

Dane, manteniendo un patrón de referencia, por ello se utilizó el método aritmético 

para la proyección de la población. 

 

Figura 19. Proyección Población Casco urbano Herveo. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

Tabla 25. Proyección población casco urbano Herveo. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO Gualí 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2012 2,813 2,813 2,813 2,813 2,813 

2013 2,814 2,814 2,771 2,814 2,803 

2014 2,815 2,815 2,729 2,815 2,793 

2015 2,816 2,816 2,688 2,816 2,784 

2016 2,816 2,816 2,647 2,816 2,774 

2017 2,817 2,817 2,607 2,817 2,765 

2018 2,818 2,818 2,568 2,818 2,756 

2019 2,819 2,819 2,529 2,819 2,746 

2020 2,820 2,820 2,491 2,820 2,738 

2021 2,821 2,821 2,453 2,821 2,729 

2022 2,822 2,822 2,416 2,822 2,720 

2023 2,822 2,822 2,380 2,822 2,712 

2024 2,823 2,823 2,344 2,823 2,703 
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Tabla 25. (Continuación) 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO Gualí 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2025 2,824 2,824 2,308 2,824 2,695 

2026 2,825 2,825 2,273 2,825 2,687 

2027 2,826 2,826 2,239 2,826 2,679 

2028 2,827 2,827 2,205 2,827 2,671 

2029 2,827 2,828 2,172 2,828 2,664 

2030 2,828 2,828 2,139 2,828 2,656 

2031 2,829 2,829 2,107 2,829 2,649 

2032 2,830 2,830 2,075 2,830 2,641 

2033 2,831 2,831 2,044 2,831 2,634 

2034 2,832 2,832 2,013 2,832 2,627 

2035 2,833 2,833 1,982 2,833 2,620 

2036 2,833 2,834 1,953 2,834 2,613 

2037 2,834 2,835 1,923 2,835 2,607 

2038 2,835 2,835 1,894 2,835 2,600 

2039 2,836 2,836 1,865 2,836 2,593 

2040 2,837 2,837 1,837 2,837 2,587 

2041 2,838 2,838 1,810 2,838 2,581 

2042 2,839 2,839 1,782 2,839 2,575 

2043 2,839 2,840 1,755 2,840 2,569 

2044 2,840 2,841 1,729 2,841 2,563 

2045 2,841 2,841 1,703 2,841 2,557 

2046 2,842 2,842 1,677 2,842 2,551 

2047 2,843 2,843 1,652 2,843 2,545 

2048 2,844 2,844 1,627 2,844 2,540 

2049 2,845 2,845 1,602 2,845 2,534 

2050 2,845 2,846 1,578 2,846 2,529 

 

 

Area Rural.El municipio de Herveo cuenta con (28) veredas dentro del area de 

influencia de la cuenca del rio Gualí, para proyectar la población de la zona rural, 

se utilizaran los datos intercensales del DANE y la proyección del  año 2012 de la 

zona rural (resto); para determinar la población por vereda se utilizaron los datos 

poblacionales recolectados por el Pomca Gualí del año 2012 y se estimo la 

proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para realizar la proyección de la 

población. Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 

2015, 2020, 2025, 2030 y 2035 (ver figura 23) se determina la población ubicada 

dentro de la cuenca del rio Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran 

totalmente dentro de la cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro 
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de la cuenca del rio Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de 

la cuenca se debe afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el 

porcentaje del area incluida de la vereda en el area total de la cuenca. A 

continuación se presenta la población del área rural del municipio de Herveo para 

los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 26. 

 

Tabla 26. Proyección población zona rural Herveo Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA HERVEO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

H
E

R
V

E
O

 

C.P. Letras 328 323 310 298 286 273 100% 328 323 310 298 286 273 

C.P. Padua 1031 1016 977 938 899 860 48.64% 502 494 475 456 437 418 

Angulo B 72 71 69 66 63 60 100% 72 71 69 66 63 60 

Arenillo 299 294 283 272 260 249 100% 299 294 283 272 260 249 

Brasil 171 168 162 155 149 142 4.03% 7 7 7 6 6 6 

Curubital 104 103 99 95 91 87 100% 104 103 99 95 91 87 

Damas 

Bajas 
97 96 92 88 85 81 100% 97 96 92 88 85 81 

Delgaditas 302 297 286 274 263 252 68.16% 206 203 195 187 179 172 

El Aguila 236 233 224 215 206 197 100% 236 233 224 215 206 197 

El Angulo 

E 
174 171 165 158 151 145 100% 174 171 165 158 151 145 

El Cedral 152 150 144 138 132 127 100% 152 150 144 138 132 127 

El Placer 171 168 162 155 149 142 100% 171 168 162 155 149 142 

El Plan 133 131 126 121 116 111 100% 133 131 126 121 116 111 

El Salado 98 97 93 89 86 82 100% 98 97 93 89 86 82 

El Tesorito 105 104 100 96 92 88 100% 105 104 100 96 92 88 

El Yerval 115 113 109 105 100 96 100% 115 113 109 105 100 96 

Fuente: Componente Socioeconómico Pomca Gualí. 
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Tabla 26. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA HERVEO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

 

Esperanza 178 175 168 162 155 148 100% 178 175 168 162 155 148 

Gualí 82 81 78 75 72 69 100% 82 81 78 75 72 69 

Ins policia 

Padua 
133 131 126 121 116 111 52.00% 69 68 66 63 60 58 

La 

Cristalina 
107 106 102 98 93 89 100% 107 106 102 98 93 89 

La Palma 127 125 120 116 111 106 100% 127 125 120 116 111 106 

La Unión 85 84 81 78 74 71 100% 85 84 81 78 74 71 

La Granja 17 17 16 15 15 14 32.62% 6 5 5 5 5 5 

Leonera 264 260 250 240 230 220 96.99% 256 252 243 233 223 214 

Letras 124 122 118 113 108 104 22.83% 28 28 27 26 25 24 

Picota 167 164 158 152 145 139 100% 167 164 158 152 145 139 

Topacio 95 94 90 87 83 79 91.45% 87 86 83 79 76 73 

Torre Seis 58 57 55 52 50 48 100% 58 57 55 52 50 48 

Torre 

Veinte 
107 106 102 98 93 89 99.78% 107 105 101 97 93 89 

Tulcan 105 104 100 96 92 88 100% 105 104 100 96 92 88 

 

 

 Municipio de Mariquita 

Como se mencionó este municipio solo tiene el 19.21% de su cabecera municipal 

(102,61 Ha) ubicada dentro del área de influencia de la cuenca del rio Gualí. 

 

Cabecera municipal. De acuerdo a los métodos recomendados por el RAS 2000 

para la proyección de la población,  se determino que el método de proyección de 

la población del área urbana del municipio de Mariquita es el Aritmético de los tres 

modelos recomendados por el RAS. 
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Tabla 27. Factores de crecimiento poblacional del casco urbano Mariquita. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 6,066 295 0.023 0.035 1.959 

1964 9,573 302 0.019 0.027 1.797 

1973 11,051 334 0.020 0.024 1.902 

1985 15,705 310 0.016 0.031 1.560 

1993 20,645 181 0.008 0.020 0.810 

2005 23,529 80 0.003 0.008 0.334 

2012 24,086 Proyección Dane 2012 

2012 7,347 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

A partir del análisis realizado para los métodos referenciados en la norma Ras 

2000 se concluyó que la proyección Aritmética, mantiene una inclinación o 

acercamiento hacia el  crecimiento  poblacional referenciado al año 2012 por el 

Dane, manteniendo un patrón de referencia, por ello se utilizó el método aritmético 

para la proyección de la población. 

 

Figura 20. Proyección Población Casco urbano Mariquita. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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Area Rural. El municipio de Mariquia cuenta con (34) veredas y (5) centros 

poblados, para proyectar la población de la zona rural, se utilizaran los datos 

intercensales del DANE y la proyección del  año 2012 de la zona rural; para 

determinar la población por vereda se utilizaron los datos poblacionales 

recolectados por el Pomca Gualí del año 2012 y se estimo la proporcionalodad de 

crecimiento de la zona rural para realizar la proyección de la población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 

Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

 

Tabla 28. Proyección población casco urbano Mariquita. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO Gualí 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2012 7,347 7,347 7,347 7,347 7,347 

2013 7,371 7,407 7,407 7,407 7,398 

2014 7,394 7,467 7,467 7,468 7,449 

2015 7,418 7,528 7,528 7,529 7,501 

2016 7,442 7,589 7,589 7,591 7,553 

2017 7,466 7,651 7,651 7,653 7,605 

2018 7,489 7,714 7,714 7,716 7,658 

2019 7,513 7,776 7,776 7,779 7,711 

2020 7,537 7,840 7,840 7,843 7,765 

2021 7,561 7,904 7,904 7,908 7,819 

2022 7,584 7,968 7,968 7,973 7,873 

2023 7,608 8,033 8,033 8,039 7,928 

2024 7,632 8,098 8,098 8,105 7,983 

2025 7,655 8,164 8,164 8,172 8,039 

2026 7,679 8,231 8,231 8,240 8,095 

2027 7,703 8,298 8,298 8,308 8,152 

2028 7,727 8,365 8,365 8,377 8,209 

2029 7,750 8,434 8,434 8,446 8,266 

2030 7,774 8,502 8,502 8,517 8,324 

2031 7,798 8,572 8,572 8,587 8,382 

2032 7,821 8,641 8,641 8,659 8,441 

2033 7,845 8,712 8,712 8,731 8,500 
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Tabla 28. (Continuación) 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO Gualí 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2034 7,869 8,783 8,783 8,804 8,560 

2035 7,893 8,854 8,854 8,878 8,620 

2036 7,916 8,926 8,926 8,952 8,680 

2037 7,940 8,999 8,999 9,027 8,741 

2038 7,964 9,072 9,072 9,103 8,803 

2039 7,988 9,146 9,146 9,180 8,865 

2040 8,011 9,221 9,221 9,257 8,928 

2041 8,035 9,296 9,296 9,335 8,991 

2042 8,059 9,372 9,372 9,414 9,054 

2043 8,082 9,448 9,448 9,494 9,118 

2044 8,106 9,525 9,525 9,575 9,183 

2045 8,130 9,603 9,603 9,656 9,248 

2046 8,154 9,681 9,681 9,738 9,313 

2047 8,177 9,760 9,760 9,822 9,380 

2048 8,201 9,839 9,839 9,905 9,446 

2049 8,225 9,919 9,919 9,990 9,513 

2050 8,248 10,000 10,000 10,076 9,581 

 

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de Mariquita 

para los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 29. 

 

Tabla 29. Proyección población zona rural Mariquita Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA FRESNO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

M
A

R
IQ

U
IT

A
 

C.P. Camelias 235 236 238 241 243 245 100% 235 236 238 241 243 245 

C.P. El Atillo 258 259 262 264 267 269 100% 258 259 262 264 267 269 

C.P. La 

Cabaña 
219 220 222 224 226 228 100% 219 220 222 224 226 228 

C.P. La 

Parroquia 
305 306 308 311 314 317 100% 305 306 308 311 314 317 

C.P. Las 

Marias 
17 17 17 17 18 18 100% 17 17 17 17 18 18 

C.P. Pitalito 62 62 63 63 64 65 100% 62 62 63 63 64 65 
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Tabla 29. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA FRESNO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

 

Alto Rico 95 96 96 97 98 99 99.94% 95 95 96 97 98 99 

Camelias 531 533 538 543 548 552 100% 531 533 538 543 548 552 

Cariano 304 305 307 310 313 316 100% 304 305 307 310 313 316 

Carrizales 381 382 386 389 393 396 46.72% 178 179 180 182 183 185 

Cerro Gordo 168 169 170 172 174 175 49.58% 83 84 85 85 86 87 

El Caucho 414 415 419 423 427 430 99.34% 411 413 416 420 424 428 

El Hatillo 258 259 262 264 267 269 100% 258 259 262 264 267 269 

El Mercado 186 187 189 190 192 194 100% 186 187 189 190 192 194 

El Pomo 227 228 230 232 235 237 23.95% 54 55 55 56 56 57 

El Rano 110 111 112 113 114 115 89.28% 98 99 100 101 101 102 

Fatima 97 98 98 99 100 101 100% 97 98 98 99 100 101 

Flor Azul 154 155 156 158 159 161 100% 154 155 156 158 159 161 

La Cabaña 219 220 222 224 226 228 96.65% 212 213 215 217 219 221 

La Mesa 519 521 526 530 535 540 100% 519 521 526 530 535 540 

La Parroquia 93 94 94 95 96 97 100% 93 94 94 95 96 97 

Las Lomas 184 185 187 188 190 192 100% 184 185 187 188 190 192 

Las Marias 274 275 277 280 282 285 100% 274 275 277 280 282 285 

Mal Paso 55 55 56 56 57 57 100% 55 55 56 56 57 57 

Malabar Bajo 265 266 269 271 274 276 75.91% 202 202 204 206 208 210 

Medina 96 97 97 98 99 100 100% 96 97 97 98 99 100 
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Tabla 29. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA FRESNO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

 

Orita 537 539 544 549 554 559 100% 537 539 544 549 554 559 

Pantano 

Grande 
108 109 110 111 112 113 45.52% 49 49 50 50 51 51 

Piedras 

Negras 
117 118 119 120 121 122 27.37% 32 32 32 33 33 33 

Pitalito 214 215 217 219 221 223 100% 214 215 217 219 221 223 

Porvenir 150 151 152 154 155 156 100% 150 151 152 154 155 156 

Pueblo Nuevo 577 579 584 590 595 600 100% 577 579 584 590 595 600 

Quebrada 

Honda 
73 73 74 75 75 76 100% 73 73 74 75 75 76 

San Andres 128 129 130 131 132 133 100% 128 129 130 131 132 133 

San Antonio 109 110 111 112 113 114 100% 109 110 111 112 113 114 

San Diego 

Alto 
369 370 373 377 380 384 71.42% 263 264 267 269 272 274 

San Diego 

Bajo 
353 354 357 360 364 367 40.98% 145 145 146 148 149 150 

San Vicente 408 409 413 417 420 424 100% 408 409 413 417 420 424 

Todos Santos 88 88 89 90 91 92 100% 88 88 89 90 91 92 

 

 Municipio de Palocabildo 

Como se mencionó este municipio solo tiene el 34.61% de su cabecera municipal 

ubicada dentro del área de influencia de la cuenca del rio Gualí, y cuenta con (12) 

veredas que hacen parte de la cuenca del rio Gualí. 

 

Cabecera municipal. De acuerdo a los métodos recomendados por el RAS 2000 

para la proyección de la población,  se determino que el método de proyección de 

la población del área urbana del municipio de Palocabildo es el Aritmético de los 

tres modelos recomendados por el RAS. Es de resaltar que el municipio de 

Palocbildo tiene datos estadisticos a partir del año 2005 , ya que como se 

menicona en el docuemnto del analisis historico de los municipios Palocabildo fue 

creado mediante Ordenanza 039 del 17 de noviembre de 1.997. 
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Figura 21. Proyección Población Casco urbano Palocabildo. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

Tabla 30. Proyección población casco urbano Palocabildo. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO GUALÍ. 

ARITMÉTICO 

2012 958 

2013 963 

2014 969 

2015 974 

2016 980 

2017 985 

2018 991 

2019 996 

2020 1,002 

2021 1,007 

2022 1,013 

2023 1,018 

2024 1,023 

2025 1,029 
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Tabla 30. (Continuación) 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO GUALÍ. 

ARITMÉTICO 

2026 1,034 

2027 1,040 

2028 1,045 

2029 1,051 

2030 1,056 

2031 1,062 

2032 1,067 

2033 1,073 

2034 1,078 

2035 1,083 

2036 1,089 

2037 1,094 

2038 1,100 

2039 1,105 

2040 1,111 

2041 1,116 

2042 1,122 

2043 1,127 

2044 1,133 

2045 1,138 

2046 1,143 

2047 1,149 

2048 1,154 

2049 1,160 

2050 1,165 

 

 

Area Rural. El municipio de Palocabildo cuenta con (12) veredas dentro del area 

de influencia de la cuenca del rio Gualí, para proyectar la población de la zona 

rural, se utilizaran los datos intercensales del DANE y la proyección del  año 2012 

de la zona rural (resto); para determinar la población por vereda se utilizaron los 

datos poblacionales recolectados por el Pomca Gualí del año 2012 y se estimo la 

proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para realizar la proyección de la 

población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 
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Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de Fresno 

para los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 31. 

 

Tabla 31. Proyección población zona rural Palocabildo Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluid

a en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN PROYECTADA 

FRESNO GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
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Abejas 251 246 233 221 209 196 4.58% 11 11 11 10 10 9 

Alto Gualí 159 156 148 141 133 125 100% 159 156 148 141 133 125 

Bajo Gualí 153 150 142 135 127 120 100% 153 150 142 135 127 120 

El Olimpo 142 139 132 125 118 111 0.68% 1 1 1 1 1 1 

El Reposo 219 215 204 193 182 172 99.37% 217 213 203 192 181 170 

El Triunfo 327 320 304 288 272 256 99.16% 324 318 302 286 270 254 

La 

Primaevera 
347 340 323 306 289 272 0.54% 2 2 2 2 2 1 

Las Delicias 126 123 117 111 105 99 98.59% 124 122 115 109 103 97 

Los Pinos 117 115 109 103 97 92 2.48% 3 3 3 3 2 2 

Muleros 329 322 306 290 274 258 2.61% 9 8 8 8 7 7 

Pavas 301 295 280 266 251 236 1.90% 6 6 5 5 5 4 

San José 252 247 234 222 210 197 98.96% 249 244 232 220 207 195 

 

 Municipio de Honda 

Como se mencionó este municipio solo tiene el 61.17% de su cabecera municipal 

(869,79 Ha) ubicada dentro del área de influencia de la cuenca del rio Gualí. 

Cabecera municipal. De acuerdo a los métodos recomendados por el RAS 2000 

para la proyección de la población,  se determino que el método de proyección de 

la población del área urbana del municipio de Honda es el Aritmético de los tres 

modelos recomendados por el RAS. 
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Tabla 32. Factores de crecimiento poblacional del casco urbano Honda. 

Censos Población Aritmético K Geométrico r Exponencial k Wappaus 

1951 16,051 142 0.007 0.017 0.697 

1964 19,945 100 0.004 0.013 0.446 

1973 21,585 80 0.003 0.010 0.348 

1985 24,726 0 0.000 0.015 0.000 

1993 29,283 -240 -0.009 0.003 -0.889 

2005 26,417 -242 -0.009 -0.009 -0.946 

2012 24,724 Proyección Dane 2012 

2012 7,347 Datos propios Pomca Gualí. 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

 
A partir del análisis realizado para los métodos referenciados en la norma Ras 

2000 se concluyó que la proyección Aritmética, mantiene una inclinación o 

acercamiento hacia el  crecimiento  poblacional referenciado al año 2012 por el 

Dane, manteniendo un patrón de referencia, por ello se utilizó el método aritmético 

para la proyección de la población. 

Figura 22. Proyección Población Casco urbano Honda. 

 

Fuente: Dane, ajustado Componente Socioeconómico Gualí. 
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Tabla 33. Proyección población casco urbano Honda. 

AÑO 
POBLACIÓN PROYECTADA POR MÉTODO GUALÍ. 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS Promedio 

2012 24,425 24,425 24,425 24,425 24,425 

2013 24,425 24,425 24,208 24,425 24,371 

2014 24,425 24,425 23,994 24,425 24,317 

2015 24,425 24,425 23,781 24,425 24,264 

2016 24,425 24,425 23,570 24,425 24,211 

2017 24,425 24,425 23,361 24,425 24,159 

2018 24,425 24,425 23,154 24,425 24,107 

2019 24,424 24,424 22,949 24,424 24,056 

2020 24,424 24,424 22,745 24,424 24,005 

2021 24,424 24,424 22,543 24,424 23,954 

2022 24,424 24,424 22,344 24,424 23,904 

2023 24,424 24,424 22,145 24,424 23,854 

2024 24,424 24,424 21,949 24,424 23,805 

2025 24,424 24,424 21,754 24,424 23,757 

2026 24,424 24,424 21,562 24,424 23,708 

2027 24,424 24,424 21,370 24,424 23,661 

2028 24,424 24,424 21,181 24,424 23,613 

2029 24,424 24,424 20,993 24,424 23,566 

2030 24,424 24,424 20,807 24,424 23,519 

2031 24,424 24,424 20,622 24,424 23,473 

2032 24,424 24,424 20,439 24,424 23,428 

2033 24,423 24,423 20,258 24,423 23,382 

2034 24,423 24,423 20,079 24,423 23,337 

2035 24,423 24,423 19,901 24,423 23,293 

2036 24,423 24,423 19,724 24,423 23,248 

2037 24,423 24,423 19,549 24,423 23,205 

2038 24,423 24,423 19,376 24,423 23,161 

2039 24,423 24,423 19,204 24,423 23,118 

2040 24,423 24,423 19,034 24,423 23,076 

2041 24,423 24,423 18,865 24,423 23,033 

2042 24,423 24,423 18,698 24,423 22,992 

2043 24,423 24,423 18,532 24,423 22,950 

2044 24,423 24,423 18,368 24,423 22,909 

2045 24,423 24,423 18,205 24,423 22,868 

2046 24,423 24,423 18,043 24,423 22,828 

2047 24,422 24,422 17,883 24,422 22,788 

2048 24,422 24,422 17,725 24,422 22,748 

2049 24,422 24,422 17,567 24,422 22,709 

2050 24,422 24,422 17,412 24,422 22,670 
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Area Rural. El municipio de Honda cuenta con (4) veredas, para proyectar la 

población de la zona rural, se utilizaran los datos intercensales del DANE y la 

proyección del  año 2012 de la zona rural; para determinar la población por vereda 

se utilizaron los datos poblacionales recolectados por el Pomca Gualí del año 

2012 y se estimo la proporcionalodad de crecimiento de la zona rural para realizar 

la proyección de la población. 

Una vez determinada la  población de las veredas para los años 2013, 2015, 2020, 

2025, 2030 y 2035 se determina la población ubicada dentro de la cuenca del rio 

Gualí debido a que no todas las veredas se encuentran totalmente dentro de la 

cuenca es decir algunas veredas tiene una fracción dentro de la cuenca del rio 

Gualí, por ello para determinar la población ubicada dentro de la cuenca se debe 

afectar el valor obtenido de cada vereda (población) por el porcentaje del area 

incluida de la vereda en el area total de la cuenca.  

A continuación se presenta la población del área rural del municipio de Honda 

para los años 2013, 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035. Ver tabla 34. 

Tabla 34. Proyección población zona rural Honda Gualí. 

MUNICIPIO VEREDA 

POBLACIÓN TOTAL 

VEREDA. 

% Área 

incluida 

en la 

cuenca 

(Ha)   

POBLACIÓN 

PROYECTADA FRESNO 

GUALI. 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
2
0

 

2
0
2
5

 

2
0
3
0

 

2
0
3
5

 

H
O

N
D

A
 El Caimital 111 110 108 105 103 101 7.24% 8 8 8 8 7 7 

Guasimal 111 110 108 105 103 101 40.56% 45 45 44 43 42 41 

Kilómetro 42 67 66 65 64 62 61 97.62% 65 65 63 62 61 60 

Llano Villegas 67 66 65 64 62 61 17.50% 12 12 11 11 11 11 

 

 

4.2 DINÁMICAS  DE  APROPIACIÓN  Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Las condiciones sociales de la cuenca del río Gualí, se establecen según 

variables: Históricas, Demográficas, Servicios sociales básicos, equipamiento 

territorial y presencia institucional. 
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4.2.1 Aspectos históricos Periodo comprendido entre 1539 – 1749 

 

4.2.1.1 Fundación del Municipio de Honda Tolima.    

 

El primer municipio constituido en la cuenca del rio Gualí es el Municipio de Honda 

en 1.539, por Gonzalo Jiménez de Quezada5.    

Foto 2. Panorámica del Municipio de Honda 

 

Fuente: Archivo municipal alcaldía  de Honda 

Es la tercera ciudad colonial de Colombia, está ubicada en el centro del país, en 

los accidentes geográficos conformados por el río Magdalena y sus principales 

tributarios de la zona, los ríos Guali, Guarinó y Sabandija. Está conectada 

vialmente con las principales ciudades de Colombia, por lo que actualmente se le 

denomina “Estrella Vial6.  Por sus características geográficas goza de un clima 

Cálido Seco Tropical. Su gran riqueza hídrica está representada por los ríos, 

quebradas y nacimientos de agua que enriquecen escenarios naturales propicios 

para el ecoturismo, la recreación y el descanso.   

Este municipio fue el primer puerto sobre el río Magdalena y paso obligado de 

toda la Colonización Española hacia el interior del país, lo que dio como resultado 

                                            
 

 
6 Montero, J. Alonso. Alcalde del municipio de Honda – Tolima, Plan de Desarrollo Municipal “Honda Ciudad 

Regional Prospera y Turística” Carrera12 No. 12-172012 – 2015. www.honda-tolima.gov.co. 

http://www.honda-tolima.gov.co/
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un proceso de desarrollo urbano que la convirtió en el Centro económico y de 

desarrollo nacional de la Nueva Granada del siglo XX. 

Entre los hechos de mayor importancia en la caracterización socio cultural en la 

cuenca del rio Gualí, están:   

En el municipio de Honda, por las innumerables construcciones coloniales, riqueza 

urbanística, patrimonio histórico y cultural,  fue declarada monumento nacional 

mediante Decreto 1192 de 1977.   

Un hecho sin precedentes es el impacto de las inundaciones del rio Guali en 

noviembre del 2010, del cual podría decirse que las familias que habitan la cuenca 

en jurisdicción de este municipio se encuentran en alto riesgo, no cuentan con 

vivienda, y residen  refugiadas en casa de familiares, agravada su situación con el 

incremento del desempleo originado por el cierre de la vía Honda - Guaduas. 

 

4.2.1.2 Fundación del Municipio de Mariquita Tolima.   

 

Es el segundo municipio de la cuenca del Gualí en constituirse, donde se dieron 

las primeras menciones al territorio relacionadas con la palabra Tolima - las da 

Baltasar Maldonado durante la elaboración del acta de los aposentos de Cayma 

del 26 de agosto de 15517, año en el que fue fundado.  

Foto 3.  Iglesia de la Ermita Municipio de Mariquita 

 

Fuente: Archivo Alcaldía Municipal Mariquita 

                                            
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima 

http://es.wikipedia.org/wiki/1551
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La ciudad de los mangostino, como comúnmente se le conoce, tuvo su tiempo de 

gran importancia por la minas de oro y plata existentes en su época en este 

municipio, sirvió de sede de la llamada Real Expedición Botánica, ordenada por el 

rey Carlos III, bajo la dirección del sabio gaditano José Celestino Mutis, quien 

dirigió el estudio de la flora del lugar, en unión de científicos criollos como 

Francisco José de Caldas.  

Uno de sus grandes atractivos de esta ciudad blasonada, al decir del abogado y 

periodista Guillermo Pérez Flórez, fue el Cable aéreo que la unía con la ciudad 

de Manizales, este medio de transporte aéreo unió durante cinco décadas a la 

próspera ciudad de Manizales con la villa colonial de Mariquita, en el 

departamento del Tolima.  

De este cable, que fue tan famoso en su época, ya casi nadie se acuerda, ni 

siquiera los historiadores y los cronistas que periódicamente hacen incursiones en 

los campos propios de nuestra historia regional. Fue una empresa admirable, por 

unir el oriente con el occidente colombiano, como quien dice, lo que hoy llamamos 

el "eje cafetero" con el puerto fluvial más importante que tenía nuestro país hasta 

los años cuarenta del siglo pasado. 

 
4.2.1.3 Fundación del Municipio de Fálan.  

 

El tercer municipio en fundarse oficialmente es Falan el 3 de septiembre de 

1.7498,  por Juan Cano, Juan Camargo, Juan Torres de Olmos y Fernando 

Suárez, dándole el nombre de "Rosario de Lajas".  En este año se resalta el mayor 

apogeo en la producción minera con nueve minas y tres ingenios de caña 

trabajados por indios y negros.   

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/FALAN/FALAN.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/FALAN/FALAN.htm
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Foto 4. Productores de Falan en un día de mercado. 

 

Fuente: Archivo alcaldía Municipal Falan 

Debido a la riqueza aurífera y de plata, hubo una gran afluencia de españoles, 

especialmente hacia la hoy vereda de Lajas; Por el aumento en los trabajos 

mineros, se fueron formando poblados a su alrededor, años después los 

Españoles descubrieron otra mina de mayor riqueza dándole traslado a la 

población y cambiándole el nombre por el de "Santa Ana de Lajas". A raíz de la 

independencia, los españoles debieron abandonar estas minas, las cuales 

pasaron a manos de los Ingleses, quienes las explotaron por varios años hasta 

exterminarlas.  

 

Debido a su ubicación geográfica entre las montañas del norte del Tolima por esta 

región pasaron ilustres e importantes personajes de los siglos XVIII y XIX como 

José Celestino Mutis, Tomas María Gallego, Humboldt, Robert Stevenson y Simón 

Bolívar. Por Ley Nacional número 44 de 1875, la Nación cedió a Santana 100 

hectáreas de territorio para sus moradores y un área para la población, así como 

dinero para los que allí se quisieran establecer, posteriormente hubo un incendio 

que destruyó al municipio de Santana en su totalidad, situación que no cobro 

fenómenos de emigración por lo que sus habitantes decidieron reconstruir al 

municipio en su totalidad. 

Un hecho de gran importancia en el municipio de Fálan, es la ordenanza N°47 del 

2 de mayo de 1930, por medio de la cual la Asamblea Departamental le cambió el 

nombre de Santana por el de Falan, en memoria de Diego Fallón, su hijo más 

ilustre.1 
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 Periodo comprendido entre 1750 y 1886 

 

4.2.1.4 Fundación del Municipio de Fresno Tolima.   

 

Es el cuarto municipio en fundarse en la cuenca, bautizado por sus pobladores 

como la “Calle Real de Colombia”9 

 

     Foto 5. Panorámica del municipio del Fresno Tolima 

 

                    Fuente: Archivo alcaldía Municipal Fresno 

 
La fundación de este municipio ubicado a 142 km de Ibagué, capital del 

Departamento del Tolima, data de cuando un grupo de colonizadores antioqueños, 

conformado por Miguel de los Ríos, Bonifacio Miranda, Celedonio Ospina, 

Norberto Gaviria  entre otros10, llega a esta región, cruzada por el célebre y difícil 

Camino de Herveo que unía el oriente del país con las zonas occidentales de 

Popayán y Antioquia, donde posteriormente por los años 1850 a 1854, fundaron 

una aldea a la que llamaron  Mosquesada, en memoria de Don Tomas Cipriano de 

Mosquera y Don Gonzalo Jiménez de Quesada, el que fue reconocido como tal 

por la Ley 7a. de 1858, de la República de la Nueva Granada. 

Para obtener la adjudicación de los terrenos, los colonos iniciales y otros 

inmigrantes que atraídos por las ventajas y riquezas de la región se residenciaron 

en ella, acudieron a los oficios del Coronel Anselmo Pinilla quien resultaba vecino, 

                                            
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fresno_(Tolima) 

10
Gobernación Del Tolima - Departamento Administrativo De Planeación. Anuario Histórico - Estadístico del Tolima 

(1.958) citado en Documento Tolima en Cifras. Gobernación del Tolima 200 - 2010, Pág. 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ibagu%C3%A9
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en razón de los extensos terrenos que había recibido  en lo que hoy se reconoce 

como Palocabildo, en recompensa de los servicios militares  prestados al 

Gobierno Nacional.  

 

Levantada por el Coronel Pinilla la información de testigos para comprobar los 

baldíos  al oeste de las posesiones mineras de Mariquita y Santana (Falan) y 

cercanos al Páramo de Herveo, demostrado el avecinamiento de más de 

doscientas personas en el sector, en su mayoría procedentes de Antioquia y 

comprobada la conveniencia social de la nueva colonia, con Resolución Ejecutiva 

de 10 de Octubre de 1857 se cedieron 7.680 hectáreas de terrenos baldíos  en el 

lugar sugerido por los solicitantes y para los fines propuestos. Dicha Resolución 

fue confirmada en el año siguiente con Resolución  del 27 de Octubre de 1858, 

mediante la cual se adjudicaron los terrenos a todos los vecinos pobladores11. 

 

Poco tiempo después de fundado se cambió el nombre de la aldea por el de 

Fresno; se cree que su nombre se debe a que en la época de la conquista se 

encontraron abundantes árboles de Fresno de los cuales en la actualidad quedan 

muy pocos.   Con posterioridad a la adjudicación inicial de baldíos, la Ley 62 de 

1879 expedida por el Congreso de los Estados Unidos  de Colombia, 

estableció:  “Cédanse a los pobladores de la aldea del Fresno, en el Estado 

Soberano del Tolima, veinte mil hectáreas de tierras baldías destinadas al fomento 

de la población”12.  Mediante Decreto 650 de 13 de Octubre de 1887 el Fresno fue 

elevado de su condición de aldea a la categoría de Municipio, por el General 

Manuel Casabianca, Gobernador del Departamento del Tolima. 

 

4.1.1.5 Fundación del municipio de Casabianca Tolima. 

 

 El quinto municipio en establecerse en la Cuenca del rio Gualí es el municipio de 

Casabianca el 4 de agosto de 1866, cuando un grupo de colonos antioqueños, 

entre ellos Don Diego Viana,  Justiniano Cruz, Ignacio Niño, Ramón Caballos se 

establecieron en la región, aventurándose por la cordillera Central en busca de 

nuevas tierras con el ánimo de incorporarlas a los procesos productivos del 

departamento; de esa manera se asentaron en la región conocida como El 

Oromazo, al que posteriormente le dieron el nombre de Santo Domingo, de la 

génesis de Santo Domingo nació lo que hoy es Casabianca.   

                                             

                                            
11

 http://www.fresno.org.co/hoy/historia.html 
12

 http://www.fresno.org.co/hoy/historia.html 
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Foto 6. Panorámica Municipio de Casabianca 

 
                               Fuente: Archivo alcaldía Municipal Casabianca 

 

Tan acelerados fue el empuje y crecimiento del poblado que pronto fue elevado a 

la Categoría de Distrito, según Decreto No. 650 del 13 de Octubre de 1.887. Por 

Decreto No. 52 de Abril 11 de 1.888, Casabianca pasó a ser Municipio; llamada 

inicialmente Santo Domingo y luego Casabianca en honor al Gobernador del 

Tolima de la época.  

Entre los hechos de mayor importancia de Casabianca están:   El testimonio de 

Don Pedro Buritica, que indicó que las primeras viviendas fueron construidas en el 

camino que conduce a Palocabildo sobre ambas márgenes de la actual vía de 

integración municipal. 

El nombre de Casabianca se dio en honor al primer Gobernador del Tolima - 

General Manuel Casabianca Welsares creado mediante la Ordenanza N° 26 del 

22 de junio de 1.896 expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, siendo 

el mensionado general Casabianca Ministro de gobierno y de guerra en el 

Mandato del Presidente Miguel Antonio Caro13. 

 

En 1.903 Casabianca se inicia como centro productor agropecuario por los 

grandes volúmenes de fríjol y maíz que producía como cultivos civilizadores los 

cuales eran llevados hasta Pereira; seguidamente se desarrolló la ganadería, el 

café y el cultivo de la caña panelera.  

                                            
13

 http://www.casabianca-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=d#Cultura. 
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Entre los años 1.913 y 1.914 Casabianca contaba con una importante Mina de Oro 

de filon y de Aluvión, localizado sobre la ribera de la quebrada Agua de Dios en el 

Sector del Chivato y administrado por Don Pedro Buritica, cuya producción se 

llevaba hasta Honda donde se comercializaba en la Casa López. Allí funcionaron 

dos industrias de curtiembres de propiedad de los señores Alejandro Becerra y 

Pastor Casallas quienes las establecieron sobre la ribera de la quebrada La 

Calzada.                                                                

 

La minería no ha tenido desarrollo, mientras que la guaquería sí; existen minas de 

talco localizada en las veredas de Oromazo y La Cristalina pero debido a los altos 

costos del transporte no han permitido su desarrollo. La extracción de oro se dio 

de manera incipiente en las veredas de Agua de Dios y el Lembo. La Casa 

Consistorial, sede Administrativa de Gobierno, hoy Alcaldía Municipal, se 

institucionalizó por los años de 1.918 – 1.920.  

La energía eléctrica llega a Casabianca en 1.930 mediante la instalación de una 

planta hidráulica construida sobre el río Azufrado habiendo sido bendecida por el 

padre José Ramírez Sendoya; en este mismo año se inicia la pavimentación de 

las calles, ya que entonces eran todas empedradas.    

Casabianca ha tenido 1 Iglesia; la primera se construyó en madera sobre la calle 

Real en donde se celebró el primer matrimonio y la primera misa. Posteriormente 

se construyó otra en madera que destruyó el terremoto de 1.914; sobre el mismo 

sitio se construyó otra en madera que posteriormente fue derrumbada para 

permitir la construcción de la actual la que se inició durante 1.946 por iniciativa del 

padre Francisco Osvaldo Aristizábal Jaramillo de Aguadas Caldas.                                                

Según habitantes antiguos la vía Casabianca- Palocabildo se hizo a pico y pala en 

1.958 y se terminó en 1.959.  

 

4.2.1.6 Fundación del Municipio de Herveo Tolima.  

 

 Es el sexto municipio en constituirse en la cuenca del Gualí. Sus tierras fueron 

descubiertas en 1569 por Baltazar de Maldonado y su fundación data del 17 de 

octubre de 1870, cuando un grupo de colonizadores antioqueños, entre ellos los 

señores Saturnino Patiño, Rubén Ceballos, Ezequiel Ospina, Telésforo Ángel, 

Felipe Ramírez, José Antonio Chica, Tomás Roque y Antonio Aguirre a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX atravesaron el páramo del Ruiz hasta llegar a una 
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colina donde en el año de 1.870, dieron principio a la fundación de un pueblo que 

bautizaron con el nombre de “Soledad” hoy municipio conocido con el nombre de 

“Herveo”. 

     

Foto 7. Parque principal Municipio de Herveo 

 
 

Fuente: Archivo alcaldía Municipal Herveo 

Estos colonizadores escogieron inicialmente el nombre de “Soledad” como 

homenaje a un pájaro gris de cabeza blanca, pico puntudo, sonso, que habitaba 

en las partes más rocosas de las montañas. Mediante la ley 12 de 1873 y la ley 5 

de 1875 la Nación cedió a Herveo y a sus moradores 24.000 hectáreas de tierra, 

con el fin de ampliar el poblado”, Por lo tanto, de acuerdo con el decreto ejecutivo 

64 de julio 28 de 1880 se vendieron 19 lotes de terrenos a sus habitantes para que 

allí construyeran sus viviendas; también se asignó una extensión de tierra la cual 

sería destinada a la construcción de edificios públicos que pasarían a ser 

propiedad de la comunidad.  

 Debido a la gran riqueza en recursos naturales, como los yacimientos de oro, 

hierro y minas de talco, hizo que la población creciera paulatinamente.  A finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX por el hecho de existir en la costa norte de 

Colombia un pueblo con el mismo nombre “Soledad”, la asamblea departamental 

se vio en la necesidad de modificar su denominación y por Ordenanza 47 de mayo 

2 de 1930, por la cual se modificó el nombre de Soledad por el de Herveo, el cual 

comenzó a regir el 20 de julio del mismo año. 

Esta determinación favoreció la entrega del correo a los habitantes de la región, en 

el sentido de que no se presentaron más confusiones por la dualidad de nombres.  
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Cuentan los historiadores que en la antigüedad existían tres (3) tribus en la orilla 

del rio Gualí, estas eran Los Gualíes,  Los Herves, y Marquetones14.  No obstante, 

la Asamblea del Tolima escogió el nombre de “Herveo” en honor a una tribu 

llamada “Los Herves” oriundos de ésta zona, que vivían muy cerca del rio y que 

desaparecieron durante la conquista Española, era la tribu menor de los Gualíes, 

perteneciente a los Panches. Este precedente sirvió para bautizar el río haciendo 

honor a la Cuenca hídrica del rio Gualí. 

Un aspecto propio de la región y que no se mencionan en documentos oficiales, 

es la  existencia de una avispa negra y/o parda, insecto que según sus 

pobladores, se pronunciaba en las noches cuando iba a llover con una sinfonía - 

muy bonita, el oso de anteojos que vivió por aquí, también los conejos y borugos, 

la Torcaza o paloma encinera, que es “ave columbiforme nativa de América, de 

gran tamaño, con la cola de largo mediano, alcanzando los 23 cm de largo, es 

menor que una paloma común, de plumaje grisáceo con el vientre rosado y 

manchas negras en las alas y tras los ojos, frugívora”, de hábitat urbano y forestal, 

pero vive preferentemente en praderas y montes abiertos, y tiene un vuelo veloz y 

preciso15.  

Con este testimonio oral se concluye que la desaparición de esta especie de 

paloma montes se debe a la falta de conciencia de los pobladores que se 

dedicaban a la cacería indiscriminada sin visualizar los alcances de la especie a 

favor del hábitat de la misma población; no fueron conscientes en su época del 

bienestar que generaban, comprometiendo en gran manera la estabilidad de los 

suelos del municipio, recordamos que eran buenos polinizadores, porque 

consumían las semillas del árbol de olivo, permitiendo la germanización de estas 

especies de árbol, los cuales representarían gran beneficio para los pobladores, y 

hoy en dia, se estaría evitando la erosión y los deslizamientos que se presentan 

en la actualidad.  

 

Hoy por hoy, los deslizamientos y erosiones han comprometido la seguridad en la 

estabilidad emocional y física de la población de este municipio, debido la 

fisiografía del suelo propio de la región caracterizada por laderas muy susceptibles 

a este fenómeno, lo cual los ha obligado a desplazarse a las zonas planas de la 

cuenca.  

                                            
14

 Agudelo, L. Arnoldo. Historiador por convicción del municipio de Herveo Tolima. Entrevista Semiestructurada, 
Componente Socio Cultural del POMCA Guali, ASOCARS - CORTOLIMA, Septiembre de 2012.  
15

 http://www.definicion.org/torcaza.  López A, Arnoldo. Habitante longevo (86 años) del Municipio de Herveo Tolima – 
Historiador por convicción. 2012.  

 

http://www.definicion.org/torcaza
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En estos fenómenos, se pueden determinar la ausencia de una cultura ambiental, 

que no prevee los peligros de una ubicación en zonas de riesgo, así también falta 

de liderazgo y compromiso en la región por parte de los mismos entes territoriales 

que hacen caso omiso a las normas ambientales y permiten la ubicación de 

familias enteras en zonas de riesgo.  

 

 Periodo comprendido entre 1.886 hasta la época actual  

 

4.2.1.7 Fundación del Municipio de Palocabildo:   

 

 Es el séptimo municipio en fundarse en la cuenca del rio Gualí.  Su historia data 

desde 1908 cuando una junta compuesta por Jueces de Honda y algunos 

ingenieros vinieron a entregar 1.600 hectáreas de tierra como pago de servicios de 

guerra de la Independencia, y como en el acta debía figurar el nombre del sitio 

donde se encontraban, algún campesino dijo que era la vereda Sabandija 

Chiquita, a lo cual el Secretario del Circuito de Honda, no admitió tan vaga 

denominación y vino luego la ocurrencia del señor Mario Jaramillo, quien se 

encontraba bajo un frondoso árbol junto al Honorable Cabildo, dijo que el nombre 

debería de ser Palocabildo, nombre que fue concedido mediante Ordenanza 039 

del 17 de noviembre de 1.997.   

 
 

Foto 8. Parque principal Municipio de Palocabildo 

 
Fuente: Archivo alcaldía Municipal Palocabildo 
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Este municipio por tener un aproximado del 70% de su territorio en sector rural su 

fuerte económico lo deriva de la producción agrícola, y en este sector se destaca 

principalmente la producción y cultivo de Café, caña panelera, aguacate, cacao, 

frutales, yuca, plátano, maíz, frijol, ganadería en pequeña escala y producción de 

especies menores16, estos cultivos se pueden observar en las laderas de las vías 

Fálan Palocabildo - Palocabildo Casabianca, desde la cual también se puede 

contemplar la montaña que permite divisar el paisaje del cañón del río Gualí. 

Por esta razón, Palocabildo posee un gran potencial en el sector del comercio al 

que se dedica buena parte de sus habitantes en el sector urbano. El día de 

mercado dominical tiene gran afluencia de los habitantes de municipios vecinos 

como Casabianca, Falan, Villa Hermosa, Mariquita y Fresno entre otros, lo que lo 

hace un atractivo comercial de gran importancia en la región.     

También ofrece a los visitantes un exclusivo jardín de Heliconias el cual se 

encuentra ubicado en predios de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Leopoldo García, en un vistoso rincón ecológico en construcción en donde se 

desarrolla el aprendizaje y conservación de Ecosistemas tropicales con el grupo 

ecológico "paso Verde17, del cual se benefician sus estudiantes así mismo turistas 

que llegan a la región. En Palocabildo, la construcción de un acueducto 

comunitario, que conduce el agua hasta la pila central, ubicada en la plaza de 

Palocabildo, donde cada familia, recogía su agua a comienzo de los años 50, 

hasta 1961 cuando se inauguró el acueducto, la gente hacía cola desde las 4 de la 

mañana18, para recoger el agua, servicio que comenzaba desde las 5 de la 

mañana, hasta las 7 de la mañana. 

El 12 de octubre de 1952 se sembró el árbol19 que hoy existe en la plaza principal. 

Un grupo de 13 personas compraron un motor Caterpillar y suministraban energía 

eléctrica al poblado, entre las 12 y 2 de la tarde, entre las 12 meridiano y las 2 de 

la tarde y las 6 y las 10 de la noche, a diario cuando la capacidad del motor fue 

insuficiente, para la demanda se construyó una hidroeléctrica aprovechando las 

aguas del rio san José la cual prestó servicio hasta que en 1971 Electro lima 

instaló el servicio de energía eléctrica. 

En 1961 con la ayuda del comité de cafeteros y el trabajo comunitario se 

construyó el servicio de acueducto para 100 viviendas incluyendo varias fincas de 

                                            
16

 http://www.colombiaturismoweb.com/Departamentos/Tolima/Municipios/Palocabildo/Palocabildo.htm. 
17

http://www.colombiaturismoweb.com/Departamentos/Tolima/Municipios/Palocabildo/Palocabildo.htm. 
18

 http://www.palocabildo-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&m=f#historia 
19

 http://www.palocabildo-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&m=f#historia 

http://www.palocabildo-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&m=f#historia
http://www.palocabildo-tolima.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&m=f#historia
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las veredas y la escuela La Argelia, ese mismo año se inició la explanación, del 

cerró donde actualmente está ubicada la Alcaldía y el comité de cafeteros. 

En 1984, fue la construcción de la primero red de alcantarillado. En 1986 fue la 

construcción del actual templo parroquial. En febrero de 1981 se creó la primera 

Junta de acción comunal, siendo elegido, el señor Conrado Díaz, como primer 

presidente de JAC; Donación por parte de la comunidad del lote donde hoy 

funciona Telecom. 

Entre los eventos comunes y de mayor importancia en los municipios de la cuenca 

del rio Gualí, están: 

Las tradicionales fiestas patronales, el 16 de julio de cada año en las que sus 

pobladores muestran la amabilidad, la creatividad y el espíritu emprendedor que 

les caracteriza. 

Un hito candente en la historia de estos municipios han sido la importancia 

comercial, que comenzó a generarse luego de la catástrofe de “Armero”, 

acontecimiento originado por la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, ocurrida 

el 13 de noviembre de 1985, en donde más de 25 mil personas perdieron la vida.   

Este hecho sin precedentes que marco la historia del país, introdujo cambios 

importantes en la región, modificando la dinámica de la población, dada la 

necesidad de la reorganización de los pueblos, tanto así que la mayoría de la 

población damnificada en aras de la supervivencia se ubica en la zona alta de la 

cordillera central en los municipios d Lérida y, Armero Guayabal principalmente.  

Este acontecimiento pone en vilo al  gobierno nacional y a partir del fondo Resurgir 

y de distintas organizaciones nacionales e internacionales promovieron planes de 

vivienda para estas personas, ampliando así estos territorios especialmente 

Armero Guayabal, municipio que concentra gran mayoría de la población afectada 

por la tragedia.   

Donde quedaban sus casas, los sobrevivientes construyeron tumbas con todo tipo 

de epitafios, para honrar a sus muertos, reconstruyendo simbólicamente la ciudad, 

explica Francisco González, en su libro “Epitafios, esta zona ahora es llamada 

Camposanto por El Papa Juan Pablo II quien visitó esta área en 1986.  En el 

llamado Camposanto se encuentra el Centro de Interpretación de la Memoria y la 

Tragedia de Armero, desarrollado por la fundación Armero, único centro de 

interpretación de la memoria relacionado con una catástrofe natural, instalada 

donde ocurrieron los hechos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Epitafio
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Juan_Pablo_II
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Para el 2007, el índice de desempleo en la población es alto, pues pocas opciones 

de desarrollo económico se le ofreció a la población en aquel momento, y en aras 

de su supervivencia muchas de estas familias deciden buscar otras alternativas en 

los municipios vecinos, es decir: Mariquita, Honda, Falan, Fresno, Palocabildo y 

Casabianca, desarrollando actividades relacionadas con la informalidad. 

 

4.2.2 Sitios de esparcimiento, recreación y cultura.  

 

En la actualidad, en la cuenca del Gualí los sitios de esparcimiento, recreación y 

deporte son muy pocos, pues  los únicos que se cuentan son las canchas de 

baloncesto y microfútbol de los colegios y concentraciones escolares, en las 

cuales se realizan las clases de educación física y entrenamiento de los 

estudiantes de cada plantel y para el público en general, de ahí la necesidad de 

proyectar áreas de recreación. 

Es de resaltar que tradicionalmente en los municipios de la cuenca se celebran las 

fiestas patronales, festividades propias de la semana santa o semana mayor, el 

día de la independencia  el 20 de julio, ferias y fiestas donde es típico observar las 

tradiciones propias de la región. 

 

 Sitios de interés cultural en la cuenca 

Los sitios o bienes de interés cultural BIC son aquellos bienes materiales que las 

autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de 

conservación histórica, arqueológica, o arquitectónica, conjuntos históricos, o 

mediante otras denominaciones vigentes antes de la promulgación de la ley 1185 

del 2008”20. Cualquier bien mueble e inmueble que tenga la característica de 

representar sentidos de identidad para los Tolimenses y que por lo tanto haga 

parte del patrimonio cultural de la nación, puede ser declarado bien de interés 

cultural.  

Según archivos del grupo de investigación – dirección de patrimonio (actualización 

septiembre 25 del 2013) del Ministerio de Cultura, el Tolima tiene hasta el 

momento declarados 35 bienes de interés cultural, dentro de los cuales en la 

cuenca del rio Gualí se registran cinco de estos  localizados en los municipios de 

Honda y Mariquita Tolima, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

                                            
20

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-en-Colombia/lista-indicativa-de-candidatos-a-bien-

de-interes-cultural/Paginas/default.aspx 
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Tabla 35. Bienes de interés cultural en la Cuenca del rio Gualí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerios de Cultura, dirección de patrimonio. 

ENTIDADES TERRITORIALES 

BIEN CLASIFICACIÓN 

TIPOLÓGICA 

BIEN CLASIFICACION TIPOLOGICA DECLARATORIA 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO 
 NOMBRE DEL 

BIEN 

Grupo 

patrimonial 

Sub grupo 

patrimonial 
Dirección / límites 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Tolima Honda 

Casco urbano de la 

ciudad de Honda - 

Plaza de mercado 

de Honda 

Patrimonio 

material 
Inmueble Carrera 13 Calle 13 

Decreto 1756 del 26 de 

septiembre de 1996 

Tolima Honda 
Estación del 

Ferrocarril 

Patrimonio 

material 
Inmueble 

Ferrocarril de la Dorada - 

Ambalema Klm 31 

Decreto 746 de abril 24 

de 1996. 

Tolima Honda 
Estación del 

Ferrocarril – Perico 

Patrimonio 

material 
Inmueble   

Decreto 746 del 2 de 

abril de 1.996 

Tolima Honda Puente navarro 
Patrimonio 

material 
Inmueble Sobre el rio magdalena 

Decreto 936 del 10 de 

mayo de 1994 

Tolima Mariquita 

Sector antiguo de 

la ciudad de 

Mariquita 

Patrimonio 

material 
Inmueble 

EEl sector antiguo abarca " 

las 

calles, plazas, plazoletas, 

inmuebles, incluidos casas y 

construcciones históricas, en 

los ejidos, muebles etc., 

incluidos en el perímetro que 

Ley 163 del 30 de diciembre 

de 1959 tenían éstas 

poblaciones durante los Siglos 

XVI, XVII, XVIII ". Ley 163 30-

XII-1959. 

 

Ley 163 de Diciembre 

30 de 1959. 
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Este potencial de los bienes culturales declarados en la cuenca, nos conduce 

asertivamente a reflexionar sobre los conceptos de patrimonio y sentido de 

pertenencia, el primero es un concepto europeo y la identidad es un concepto 

universal. 

Por su parte, el territorio Tolimense se convirtió en un sitio de convergencia entre 

el oriente y el occidente del país al establecerse la red de caminos, por el Quindío 

y el de Guanacas Timana por la ruta del alto Magdalena o el camino21.  Podría 

decirse que el 80% de las fundaciones que se erigieron durante el siglo VXI, VXII, 

VXIII, en el sector norte de la cordillera central del departamento del Tolima, se 

mantuvieron en pie por la explotación minera, aurífera y argentífera22, que permitió 

establecer unas redes de comercio y enriquecer los sectores sociales de élite de 

santa fe de Bogotá (no eran del Tolima) de ahí en cierto modo no hay un sentido 

de pertenencia en la región, para lo cual se utilizó la mano de obra de indígenas 

de la zona y otros que fueron introducidos desde el altiplano así como los esclavos 

africanos. 

De otro lado el adoctrinamiento religioso permitió la construcción de obras de 

carácter “pio” o religioso, así como la articulación en el desarrollo urbano de la 

región. El carácter histórico y patrimonial fue muy tardío, durante casi 3 siglos se 

hizo una tabla rasa de la cultura desconociendo el proceso de ocupación de la 

región Tolimense. Estas zonas se establecieron de una manera aislada por la 

dificultad en las vías de comunicación (caminos de herradura). 

Cabe resaltar que según información oral por parte de pobladores de la cuenca, a 

la llegada de los españoles al actual territorio tolimense, y en especial a la región 

norte estaba ocupado por tres (3) tribus en la orilla del rio, estas comunidades se 

denominaron: Los Gualíes, Los Herves, y Los Mari quitones23.   

En el sector nororiente actual municipio de Herveo no obstante, la Asamblea del 

Tolima escogió el nombre en distinción a una tribu llamada de los Herves oriundos 

de ésta zona, quienes Vivian muy cerca del rio y que desaparecieron durante la 

conquista Española, era la tribu menor de los Gualíes, perteneciente a los 

Panches; se resalta que el nombre de la cuenca surgió por parte de la población 

de la época en honor de la tribu de los Gualíes. 

                                            
21

 Guzmán, Ángela Inés.. Poblamiento e historias urbanas del alto Magdalena Tolima. Siglos XVI, XVII. 1996. pag.30 
22

 Plata 
23

 Agudelo, L. Arnoldo. Habitante antiguo  del municipio de Herveo Tolima. Entrevista Semiestructurada, Componente 
Socio Cultural del POMCA Guali, ASOCARS - CORTOLIMA, Septiembre de 2012.  
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Hoy, en la región es muy notorio observar familias muy conservadoras, de la 

misma forma a pesar de las distintas formas de poblamiento que se dieron en los 

siglos XIX y XX por migrantes cundí boyacenses y de la zona de Caldas y viejo 

Caldas, donde los poblados urbanos surgen a partir de posibles yacimientos 

mineros.   

Un aspecto propio de la región y que no se menciona en documentos oficiales, 

son Los “carros de piedra” denominados así por los pobladores del municipio de 

Casabianca; estos hallazgos son formaciones geológicas naturales muy antiguas 

ubicadas en la vereda la Joya de Casabianca, que  aunque se ha mostrado un 

interés por parte de la administración municipal para explicar el fenómeno, este no 

ha sido posible refiere Alirio Barbosa – secretario de Planeación de la Alcaldia de 

Casabianca. Los pobladores y turistas han aprovechado el sitio para hacer turismo 

comunitario. 

 

Foto 9. Formaciones Geológicas  Municipio de Casabianca 

 

  Metate o piedra de moler                                          Carros de Piedra 

 

Es de resaltar que estas formaciones corresponden al concepto propio de la 

arqueología (del griego archaios, viejo o antiguo, y logos, ciencia o estudio), 

ciencia que estudia los cambios que se producen en sociedades antiguas, a través 

de restos materiales de la vida humana ya desaparecida, así como la 

reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos. 

Para el reconocimiento oficial de este sitio es necesario que un centro de 

educación superior, reconocido en la región, realice un reconocimiento del 

hallazgo donde se localiza este material antiguo, para lo cual se requiere la 

gestión para el desarrollo de proyecto relacionados con: Inventarios base de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_arqueol%C3%B3gico
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bienes patrimoniales con el cual se realice un diagnóstico del estado actual del 

área de influencia de la cuenca del rio Gualí, con el cual se elaboren propuestas 

específicas para realizar una verdadera revaloración cultural, que permitan realizar 

excavaciones para saber cuándo fue poblado, explorar formas de vida en las 

comunidades de origen en la cuenca, saber cómo estamos y cómo vamos a 

proyectar el desarrollo, como conseguir el presupuesto. 

Así mismo, desarrollar un proceso de reconocimiento que permita legitimar el sitio 

denominado “Los carros de piedra, localizados en la vereda La Joya” del municipio 

de Casabianca para proponer su puesta en valor como patrimonio cultural y 

natural en la región, cuyas actividades se relacionen con una investigación de 

carácter científico que permita conocer su naturaleza real y su aporte al patrimonio 

cultural.   

Por su parte, expertos de la Universidad del Tolima refiere que “lo primero que hay 

que hacer es crear conciencia de la historia del arte constructivo”, determinar cuál 

es la incidencia del patrimonio en la gente, cómo el alcalde tiene injerencia en la 

decisión de la Secretaria de Cultura departamental. La gestión frente a este tema 

es competencia directa del mandatario local. 

Existe el Instituto Colombiano de antropología e historia en Bogotá - Colombia, el 

cual administra un mapa nacional, cartografía en Arcgis el cual es un instrumento 

de planificación con las indicaciones por parte de personal idóneo de cómo entrar 

en el mapa. 

En caso de estar ubicado este sitio en una propiedad privada, la administración 

municipal mediante acto administrativo procederá a la expropiación por vía 

administrativa, proceso que puede durar hasta 3 años, siendo un patrimonio del 

estado con lo cual se contribuiría a un ejercicio de reinversión social. 

Es de resaltar que en el municipio de Mariquita, segundo municipio en fundarse en 

la cuenca del Gualí el 26 de agosto de 155124, se dieron las primeras menciones 

al territorio relacionadas con la palabra Tolima, las da Baltasar Maldonado durante 

la elaboración del acta de los aposentos de Cayma.  

 

En este municipio específicamente se encuentran sitios de interés arqueológico 

relacionados a la ciudad de los mangos tinos como comúnmente se le conoce. la 

ciudad antigua como se le conoce es declarada patrimonio cultural del país según 
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la Ley 163 de Diciembre 30 de 1959.  Tuvo su tiempo de gran importancia por las 

minas de oro y plata existentes en su época en este municipio. Sirvió de sede de 

la llamada Real Expedición Botánica, ordenada por el rey Carlos III, bajo la 

dirección del sabio José Celestino Mutis, quien dirigió el estudio de la flora del 

lugar, en unión de científicos criollos como Francisco José de Caldas.  

Uno de sus grandes atractivos de esta ciudad blasonada, al decir del abogado y 

periodista Guillermo Pérez Flórez, fue el Cable aéreo que la unía con la ciudad 

de Manizales, este medio de transporte aéreo unió durante cinco décadas a la 

próspera ciudad de Manizales con la Villa colonial de Mariquita, en el 

departamento del Tolima.  

De este cable, que fue tan famoso en su época, ya casi nadie se acuerda, ni 

siquiera los historiadores y los cronistas que periódicamente hacen incursiones en 

los campos propios de nuestra historia regional. Fue una empresa admirable, por 

unir el oriente con el occidente colombiano, como quien dice, lo que hoy llamamos 

el "eje cafetero" con el puerto fluvial más importante que tenía nuestro país hasta 

los años cuarenta del siglo pasado. 

Allí se encuentra la plaza mayor o Plaza de Armas, mal llamada "Parque Mutis", la 

cual reúne los requisitos de las plazas de armas de la corona española; cuenta 

con 11.000 metros cuadrados de área.  

 

Foto 10. Sitios turísticos Municipio de Mariquita 

 
           Cataratas de Medina                         Capilla de Santa Lucia 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
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La plaza Mayor o Plaza de Armas de San Sebastián de Mariquita, estuvo rodeada 

de una arquitectura que si bien no era toda de estilo colonial, si ofrecía balcones 

en sus costados norte y occidente de estilo republicano.  

 

Enmarcaba su sabor español la casa del cabildo o ayuntamiento en la esquina 

noroeste, la cual se fue derrumbando con el paso de los años y la abulia de las 

autoridades municipales. A la plaza mayor se accedía por la calle 3a, en buena 

parte empedrada al estilo español, sobre la cual con marcial repiqueteo 

anunciaban su entrada las recuas de mulas cargadas con productos de la zona 

rural del norte y noroeste del municipio.  

 

La casa del dirigente Jesús Méndez, igual conservaba sus balcones y parte de su 

arquitectura española. Estos balcones de la plaza fueron visitados por hombres 

como Alfonso López Pumarejo, Olaya Herrera, Carlos Lleras Restrepo; pero 

también fue demolida, como lo fue también la casa colonial de los Cáceres.  

 

La plaza mayor fue dividida en su eje central en el que se construyeron unos 

baños públicos y una biblioteca.  

 

La catedral de San Sebastián de Mariquita, da la pincelada final a esta hermosa 

Plaza Mayor o de armas, con su estilo español; esta catedral data de más de 400 

años.  

 

En el centro de la plaza se ubica un pequeño obelisco, rematado en su punta con 

una esfera, y su base en forma de estrella de 8 puntas cada una señalando a los 

puntos cardinales simples (N, S, O y E) y compuestos (NO, SO, NE y SE), toda la 

estructura está hecha de piedra, perteneciente a la casa donde falleció, Don 

Gonzalo Jiménez de Quesada, y la cual se sustrajo de los ríos aledaños al 

municipio.  

 

Durante la semana santa se convoca a gran cantidad de turistas, venidos de todas 

las regiones de Colombia y el mundo. La ermita, el templo de estilo español, 

construido hace más de 400 años, lugar donde se encuentra el llamado "señor de 

los caminantes", es eje de las principales celebraciones.  

Es de anotar que no tenemos fechas exactas de estos descubrimientos, lo cual 

trascendería en un estudio más detallado a nivel antropológico lo que permitía ver 

el mismo objeto como un instrumento que les serviría para comprender el 

pensamiento, los valores y la cultura de quien lo fabricó.  El principal objetivo de la 

arqueología es el estudio de los cambios en la organización social, así como la 
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diversidad del comportamiento humano (económico, político, ideológico) en el 

pasado. Esto normalmente se logra a través del estudio de restos materiales en 

contextos espaciales y temporales definidos.  

Es por este motivo que la arqueología tiene, en primer lugar, un particular interés 

en la definición clara de secuencias temporales (divisiones diacrónicas), que se 

concretan en periodos; aunque hay arqueólogos que tienden a especializarse en 

un periodo, también prestan atención a sucesos previos y posteriores a ese 

periodo; a este patrón constituye una excepción la arqueología urbana, donde no 

resulta posible establecer divisiones temporales o diacrónicas.  

Otros sitios de interés arqueológico y cultural se encontraron en el municipio de 

Fálan.  fundado el 3 de septiembre de 1.74925,  por Juan Cano, Juan Camargo, 

Juan Torres de Olmos y Fernando Suárez, dándole el nombre de "Rosario de 

Lajas".  En este año se resalta el mayor apogeo en la producción minera con 

nueve minas y tres ingenios de caña trabajados por indios y negros.   

Debido a la riqueza aurífera y de plata, hubo una gran afluencia de españoles, 

especialmente hacia la hoy vereda de Lajas; Por el aumento en los trabajos 

mineros, se fueron formando poblados a su alrededor, años después los 

Españoles descubrieron otra mina de mayor riqueza dándole traslado a la 

población y cambiándole el nombre por el de "Santa Ana de Lajas". A raíz de la 

independencia, los Españoles debieron abandonar estas minas, las cuales 

pasaron a manos de los Ingleses, quienes las explotaron por varios años hasta 

exterminarlas.  

 

Los Vestigios de las minas de Santa Ana de Falan: Este lugar es el principal 

centro de interés en el Balcón del Tolima, Falan fue construido para la explotación 

de plata y oro que tuvo lugar a lo largo del siglo XVII. El complejo minero 

constituido por túneles y murallas se encuentra enterrado bajo un manto de 

espesa naturaleza y se puede descubrir a través de senderos interpretativos y 

puentes de guadua a tan sólo 30 minutos de casco urbano.  

 

El Mirador Cerro de San Juan: La vista que ofrece hacía El Cerro de Lumbi, el 

Valle de Armero Guayabal, desde el Cerro de San Juan ha incentivado la puesta 

en marcha del mirador “Diego Fallón” como homenaje al ilustre poeta e hijo de 

este Municipio.  
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 http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/FALAN/FALAN.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arqueolog%C3%ADa_urbana&action=edit&redlink=1
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Cascada Jiménez: Debido a la caída constante de agua, en este lugar se dan 

condiciones climáticas especiales que permiten la proliferación de aves, 

especialmente las especies propias de la zona. En los últimos años se han 

adelantado investigaciones y estudios de monitoreo de la flora y fauna de la región 

lo que hace que los objetivos planteados por la Real Expedición Botánica hoy 

sigan vigentes.  

 

Catedral de Nuestra Señora del Rosario: Su construcción data de mediados del 

Siglo XVII e inicios del Siglo XVIII. Se erigió como Parroquia en el Alto del Rosario 

en reemplazo de la Parroquia de San Bartolomé.  

 

El acto central como es el viacrucis, es quizás el que más feligreses y turistas 

convoca, iniciando en el templo de "nuestra señora del Carmen" y finalizando en la 

ermita en el municipio de Mariquita. A él acuden las primeras autoridades civiles, 

militares y eclesiásticas, y lo preside, casi siempre, el obispo emérito José Luis 

Serna Alzate.  

 

En este municipio se llevan a cabo eventos anuales de importancia regional y 

nacional Con motivo de celebrar la fecha de fundación del municipio, (el 28 de 

agosto), entre los que están el concurso departamental de bandas de guerra y el 

Festival Nacional de Música "Mangostino de Oro", al cual concurren prestigiosos 

músicos, en la modalidad de duetos, tríos y solistas, reconocidos a nivel nacional, 

lo que le da al certamen una elevada calidad entre los eventos de esta naturaleza, 

que se celebran en Colombia, al lado de otros como el " Concurso musical El 

negro Parra".  

 

La fundación CORARTE, www.mangostinodeoro.com, bajo la orientación del 

abogado y notario público, Dr. Bladimiro Molina vergel, ha tenido a cargo por 

muchos años la realización de este importante evento anual, el que ha contado 

últimamente con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, y la Gobernación 

del Tolima, e importantes empresas privadas.  

 

Mariquita se destaca por sus mitos y leyendas; se puede decir que el mito más 

relevante es el que cuando se abren las compuertas de la acequia Rada por las 

calles de la ciudad, esa noche llueve. Esto ocurre generalmente durante los 

intensos veranos o períodos largos de sequía. De las leyendas se destacan la de 

la "princesa Luchima", el "sol arte Sergio" y la de "la laguna de la serpiente 

dorada" o laguna del silencio. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

96 
 

 

En el municipio del Fresno se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 

socorro, una construcción muy antigua, y que es símbolo sagrado de los 

pobladores de la cuenca en el municipio. 

Fresno posee atracciones turísticas como las siguientes: Piedras Grandes, con 

jeroglíficos y escaleras internas. El túnel indígena, a tres kilómetros de distancia 

de la población. El Templo Católico, el cual es un lugar magnífico. Su parque, 

hace poco remodelado, con fuente luminosa, es el lugar de recreación más 

importante.  

 

Es patria chica de muchos personajes que le han dado lustre. Entre ellos, don 

William Ospina, gran poeta, premio nacional de poesía en 1.992, actual asesor de 

Cultura de la Presidencia del a República. 

Ante las limitantes por el no reconocimiento del patrimonio cultural de importantes 

bienes de la cuenca se elaborara un perfil de proyecto para la etapa de 

formulación del POMCA del Rio Gualí. 
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4.3 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 

 

El eje estratégico social de los municipios de la cuenca del río Gualí para el Plan 

de ordenación, se centra en los sectores: Educación, Salud, Vivienda y Cultura. 

 4.3.1 El Sistema Educativo.  

 

La educación es sin duda uno de los más importantes derechos que tiene el ser 

humano, pues gracias a ella adquiere las condiciones y capacidades necesarias 

para vivir en sociedad.  

En la cuenca del rio Gualí, existen 51 establecimientos educativos: 21 sub 

sedes, 30 de estos corresponden a las sedes principales, las cuales se 

relacionan a continuación: 

Tabla 36. Centros educativos en la cuenca del río Gualí, 2012 

Municipio Institución 
Número de 

Estudiantes 

Honda Inst. Educ. Técn. Alfonso Palacios Rudas 1.346 

Honda Inst. Educ. Tec. Comercial Alfonso López Pumarejo 653 

Honda Inst. Educ. Técn. General Santander 750 

Honda Inst. Educ. Técn. Ind. Herman Zaldua 558 

Honda Inst. Educ. Técn. Juan Manuel rudas 761 

Honda Inst. Educ. Técn. Sociotur Luis Carlos Galán sarmiento 766 

Honda Inst. Educ. Las Camelias 356 

Subtotal 5.190 

Mariquita Inst. Educ. Francisco Núñez Pedroso 968 

Mariquita Inst. Educ. Gonzalo Jiménez de Quezada 966 

Mariquita Inst. Educ. Santa Ana 976 

Mariquita Inst. Educ. Técn. Moreno y Escandón 908 

 Subtotal   3.818 

Falan Inst. Educ. Diego Falan 88 

Falan Inst. Educ. Normal superior Fabio Lozano Torrijos 101 

Subtotal 189 

Fresno Inst. Educ. Fernando González Mesa 187 

Fresno Inst. Educ. Real Campestre La sagrada Familia 414 

Fresno Inst. Educ. San Jose - El Nogal 795 

Fresno Inst. Educ. Técnica Comercial Niña Maria 819 

Fresno Inst. Educ. Técnica El Guayabo 346 

Fresno Inst. Educ. Técn. Maria Auxiliadora 325 
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Tabla 36. (Continuación) 

Municipio Institución 
Número de 

Estudiantes 

Fresno Inst. Educ. La Aguadita = Antiguo Centro 382 

Subtotal 3.268 

Casabianca Inst. Educ. Antonio Nariño 194 

Casabianca Inst. Educ Marco Fidel Suarez 234 

Casabianca Inst. Educ. Téc. José Joaquín García 421 

Subtotal 849 

Herveo Inst. Educ. Alfonso Daza Aguirre 241 

Herveo Inst. Educ. Juan VIII - Centro Educativo Letras 679 

Herveo Inst. Educ. Marco Fidel Suarez 592 

Subtotal 1.512 

Palocabildo Inst. Educ. Playa Rica 196 

Palocabildo Inst. Educ. Tecn. Agroindustrial Leopoldo García 486 

Subtotal 682 

Total 15.508 

Fuente: Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, 2012 

 

En el municipio de Honda cuenta con 13 CEI, Mariquita 13 CEI, Falan 4 CEI, 

Fresno 12 CEI, Herveo 3 CEI, Casabianca 3 CEI, Palocabildo 3 centros 

educativos; con una cobertura educativa de 15.508 estudiantes pertenecientes 

a la cuenca del rio Gualí. 

 

Tabla 37. Tasa de Cobertura bruta Educación Gualí 

TASA DE COBERTURA BRUTA EDUCACION GUALI. 

Municipio 

Población en 

edad escolar 

Gualí. 5-17 

Total 

matriculados 
Deserción 

Tasa Cobertura 

Bruta 

Tasa 

Cobertura 

Neta 

Tasa 

Deserción 

Honda 4,933 5,190 231 105% 88% 4% 

Mariquita 3,279 3,818 101 116% 101% 3% 

Falan 176 189 14 108% 91% 8% 

Fresno 5,135 5,250 115 102% 97% 2% 

Herveo 1,589 1,512 86 95% 87% 6% 

Casabianca 1,034 849 402 82% 86% 47% 

Palocabildo 796 682 64 86% 84% 9% 

Total 16,942 17,491 1,014 103% 91% 6% 

Fuente: P.E.E DANE – Cobertura MEN, Secretaria de Educación del departamento del Tolima. 

2013. 
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Según la tabla 37, de la población en edad escolar 16.492 estudiantes se 

matricularon, de los cuales hubo una deserción del 6% (1.014), una cobertura 

bruta del 103% y una cobertura neta de 91%. 

Figura 23. Porcentaje de niños y niñas matriculados/ Nivel en la cuenca del rio 
Gualí 2013 

 

Esta gráfica muestra una proporción mayor de niños y niñas matriculados en la 

primaria con el 47,55% (8.317), le sigue el nivel de la secundaria con el 32,2% 

(5.625), la media con el 11,7% (2.041), Transición con el 7,8 (1.356) y Jardín con 

el 0,9% es decir 152135 niños. 

Tabla 38. Número de niños y niñas matriculados / nivel en la cuenca del rio Gualí 

2013 

Municipio 

TOTAL 

MATRICULADOS 

GUALI. 

JARDIN TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

Honda 5,190 105 338 2,127 1,899 721 

Mariquita 3,818 45 314 1,785 1,223 451 

Falan 189 2 13 81 60 34 

Fresno 5,250 11 420 2,714 1,607 498 

Herveo 1,512 0 117 778 476 141 

Casabianca 849 0 77 441 244 88 

Palocabildo 682 0 57 365 201 58 

Total 17,491 152 1,356 8,317 5,625 2,041 

Fuente: P.E.E DANE – Cobertura MEN, Secretaria de Educación del departamento del Tolima. 

2013. 
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Analfabetismo. El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se 

debe generalmente a la falta de aprendizaje.    

Figura 24. Tasa de analfabetismo en la cuenca del rio Guali 

 

 

En total son 120 las personas en condición de analfabetismo; el municipio de 

la cuenca con mayor tasa de analfabetismo es Fálan con el 3,3% (23), le sigue 

Casabianca con el 0,8% (28), Palocabildo con el 0,7% (19), situación atribuible 

al menor número de estamentos educativos, en comparación con los 

municipios de Honda, Mariquita, Fresno que registran mejores oportunidades 

en relación al mayor número de funciones y también centros educativos.  

Tabla 39. Tasa de Analfabetismo en la cuenca del rio Gualí 

Municipio 
POBLACION 15 

AÑOS 0 MAS GUALÍ. 

POBLACION 15 AÑOS 0 

MAS NO SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

TASA ANALFABETISMO 

Honda 16,681 15 0.1% 

Mariquita 11,835 10 0.1% 

Falan 706 23 3.3% 

Fresno 16,394 8 0.0% 

Herveo 5,934 17 0.3% 

Casabianca 3,301 28 0.8% 

Palocabildo 2,617 19 0.7% 

Total 57,468 120 0.8% 

Fuente: P.E.E DANE – Cobertura MEN, Secretaria de Educación del departamento del Tolima. 

2013. 
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Sobre la base de las 57.468 personas mayores de 15 años en la cuenca se 

estableció que la tasa de analfabetismo en la cuenca del rio Gualí es de 0,8% 

de esta población.  Se resalta que el alto índice de analfabetismo puede 

generar una alta vulnerabilidad a los delitos ambientales (talas, contaminación, 

quemas, etc.).  

Figura 25. Porcentaje de analfabetismo / Género en la cuenca del río Gualí 

 

Según estos registros se ha encontrado que la mayoría de las personas en 

condición de analfabetismo son mujeres en un 51,67% (62) y el 48,3% (58) son 

hombres, lo cual representa una amenaza frente al riesgo de vulnerabilidad de 

la salud de las mismas mujeres y de sus hijos, la dependencia económica y la 

baja participación en las comunidades donde viven frente a la defensa de los 

recursos naturales de la cuenca, siendo conscientes de la desigualdad que les 

rodea y la fuerte debilidad para ayudar a superarla. 

Tabla 40 de analfabetismo / Género en la cuenca del río Gualí 

Municipio 

POBLACION NO 

SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

HOMBRES  MUJERES Porcentaje 

Honda 15 9 6 13 % 

Mariquita 10 6 4 8 

Falan 23 9 14 19 

Fresno 8 5 3 7 
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Tabla 40. (Continuación) 

Municipio 

POBLACION NO 

SABE LEER NI 

ESCRIBIR 

HOMBRES  MUJERES Porcentaje 

Herveo 17 9 8 14 

Casabianca 28 9 19 23 

Palocabildo 19 11 8 16 

Total 120 58 62 100 

Fuente: P.E.E DANE – Cobertura MEN, Secretaria de Educación del departamento del Tolima. 

2013. 

 

4.3.2 El Sistema de Salud  

En la cuenca hidrográfica, la salud humana está estrechamente relacionada con el 

medio ambiente que rodea a sus pobladores, pues son ellos quienes respiran su 

aire, ingieren todo tipo de alimentos y sufren el ruido de las poblaciones, pero esta 

relación es compleja, dado que es muy difícil identificar con claridad las relaciones 

causa / efecto entre los factores ambientales y las enfermedades, y para ello sólo 

con el aporte conjunto de especialistas se puede determinar esta compleja 

relación y ayudar a definir los efectos ambientales sobre la salud humana.    

En la mayoría de casos se impone la utilización del principio de precaución “más 

vale prevenir que curar”, sin embargo este principio no se refleja en nuestra 

actividad habitual.  

En los municipios de la cuenca aunque existen siete Instituciones prestadoras de 

servicios de salud y/o Hospitales que cuentan con las instalaciones para la 

atención a la población, la red de atención en salud es muy precaria 

 

Tabla 40. Instituciones prestadoras de los servicios de salud en la cuenca del rio 

Gualí 

 

No. Empresa Social del Estado Municipio 

1 Hospital San Juan de Dios ESE Honda 

2 Hospital san José ESE Mariquita 

3 Hospital San Vicente de Paul ESE Fresno 

4 Hospital San Antonio ESE Herveo 

5 Hospital Sato domingo ESE Casabianca 
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Tabla 41. (Continuacion) 

 

No. Empresa Social del Estado Municipio 

6 Hospital Santa Ana ESE Falan 

7 Hospital Ricardo Acosta ESE Palocabildo 

 

 

Tipo de seguridad social.  Los pobladores de la cuenca están afiliados a los 

regímenes contributivo, subsidiado y algunos son vinculados. La Población 

vinculada, corresponde a los beneficiarios del Régimen Subsidiado que no están 

afiliados a una E.P.S; su atención es financiada con los recursos de subsidios a la 

oferta asignados a las instituciones Públicas de Salud por el situado fiscal y el 

Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA.  La población afiliada corresponde a 

todas las personas inscritas en una E.P.S. autorizada por el Ministerio y la 

Secretaría de Salud. El servicio de atención en salud será prestado directamente 

en las Entidades del Estado I.P.S. (Instituciones Prestadoras del Servicio).  

 

Según archivos de la Gobernación del Tolima, la mayor parte de la población de la 

cuenca se encuentra en régimen subsidiado, seguido de la población afiliada al 

régimen contributivo, y una mínima proporción se encuentra en calidad de 

vinculados al sistema, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 26. Regímenes de salud / número de afiliados, 2013 

 
 

 

En la gráfica se evidencia que la mayoría de pobladores de la cuenca pertenecen 

al régimen subsidiado es decir el 65% (53.921), en su orden le sigue un 29% 

(24.006) de usuarios que pertenecen al régimen contributivo y por último el 6% 

(5.397) de los usuarios que no reportan información.  Las Empresas prestadoras 
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de los servicios de salud del régimen subsidiado, que prestan sus servicios son: la 

E.P.S Caprecom, UNIMEC y Comfenalco.  

 

Tabla 41. Número de afiliados / regímenes de Salud en la cuenca del río Gualí 

Municipio 
Total Afiliados 

Gualí 

Régimen 

Contributivo 
% 

Régimen 

subsidiado 
% 

No 

reporta 
% 

Honda 24,781 12,638 51% 12,143 49% 0 0% 

Mariquita 16,292 5,702 35% 10,427 64% 163 1% 

Falan 987 39 4% 632 64% 316 32% 

Fresno 24,624 5,171 21% 18,960 77% 492 2% 

Herveo 8,090 162 2% 4,369 54% 3,560 44% 

Casabianca 4,846 145 3% 4,168 86% 533 11% 

Palocabildo 3,705 148 4% 3,223 87% 333 9% 

TOTAL 83,325 24,006 29% 53,921 65% 5,397 6% 

Fuente:   Gobernación del Tolima. Documento Tolima en Cifras. 2010 

 

El total de consultas registradas en los centros de Salud existentes en la cuenca 

es de 25.000 consultas, un 52% (14.532) consultó por enfermedades asociadas al 

medio ambiente: Infección Intestinal, dermatitis por contacto y otro Eczema, 

Amigdalitis Aguda, la IRA o infección respiratoria aguda y la EDA Enfermedad 

diarreica aguda en niños. 

 

Otras enfermedades están relacionadas con la depresión e infecciones agudas de 

las vías respiratorias en los jóvenes y en las mujeres parasitosis intestinal, y en los 

adultos hipertensión arterial, la salud oral y los órganos de los sentidos, en los que 

se refleja por enfermedades de tejidos dentarios duros, otitis media supurativa y 

las no específicas, enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales. Casos de 

trauma y violencia y de desnutrición también se reportan periódicamente.  

 

La alta incidencia de traumatismos, especialmente los originados en actos de 

violencia, obligan a emprender campañas educativas para evitar el consumo de 

alcohol y drogas, que se sitúan como el agente causal.  

 

Por todo esto, se puede afirmar que la población urbana es la que se beneficia de 

mejores condiciones, ya que no sólo cuenta con el Hospital de Nivel I sino que 

además puede acudir a consultorios particulares que prestan un buen servicio y 

ofrecen tarifas al alcance de la comunidad. 

 

El entorno social y económico determina en gran medida la presencia de 

enfermedades.  
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En primer lugar, en esta región de ancestro antioqueño se presenta un alto grado 

de promiscuidad debido, en parte, a la falta de educación sexual. 

 

Uno de los contextos con mayor vulnerabilidad es el sector de los transportadores, 

además, porque la exposición a una de las principales fuentes de emisión que 

afectan los niveles de exposición de la población urbana son los contaminantes 

atmosféricos, la presión demográfica del ecosistema y el uso del agua que juegan 

un papel importante en la salud de todos los habitantes de la cuenca.   

 

Asi mismo la contaminación derivada del cultivo del café, la presencia de insectos 

propios de la región climática y la falta de una infraestructura básica de higiene, 

influyen decisivamente en las enfermedades cutáneas. En cuanto a la población 

infantil, además de las enfermedades de la piel se encuentra la enteritis y otras 

enfermedades diarreicas, producidas por la mala calidad del agua, especialmente 

en los sectores marginales del casco urbano. 

 

El índice de Natalidad. La tasa bruta de reproducción es la relación que existe 

entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto período y la cantidad total 

de efectivos del mismo periodo.   El lapso es casi siempre un año, y se puede leer 

como el número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un 

año.  

Para la cuenca representa el número de individuos de la población y que nacieron 

vivos en el 2012. 

 

Tabla 42. Tasa de natalidad en la cuenca del rio Gualí, 2012 

Municipio 

TOTAL 

POBLACION 

GUALÍ 

Natalidad 

Hombres Gualí 

Natalidad 

Mujeres Gualí 

Total 

Gualí 

% Natalidad por 

Cada 1000 

Honda 24,781 177 165 342 13.80 

Mariquita 16,292 234 233 467 28.65 

Falan 987 47 31 78 79.47 

Fresno 24,624 253 244 497 20.17 

Herveo 8,090 30 28 58 7.12 

Casabianca 4,846 39 38 78 16.03 

Palocabildo 3,705 61 62 123 33.10 

TOTAL 83,325 841 801 1,642 19.70 

Fuente: Gobernación del Tolima 2012,  adaptado POMCA GUALI 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
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Según datos de la Gobernación del Tolima, tal como se evidencia en la tabla 43 el 

mayor índice de natalidad por cada 1000 habitantes, lo registra Falan con el 

79.47% (78), cabe resaltar que este resultado se da porque el municipio de Falan 

no se encuentra en su totalidad en la cuenca, el menor índice lo registra 7,2% (58) 

Herveo Tolima. 

 

Índice de Mortalidad.  La tasa de mortalidad (TMI) es el número de defunciones 

por cada 100 nacidos vivos para un año dado. En los municipios de la cuenca, se 

puede evidenciar según  lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 43. Tasa de mortalidad general en cuenca Gualí 

Municipio 

TOTAL 

POBLACIO

N GUALÍ 

Mortalidad 

Hombres Gualí 

Mortalidad 

Mujeres Gualí 

Total 

Gualí 

% Mortalidad por 

Cada 1000 

Honda 24,781 171 154 326 13.14 

Mariquita 16,292 76 50 126 7.73 

Falan 987 16 12 28 28.52 

Fresno 24,624 95 61 156 6.33 

Herveo 8,090 18 11 29 3.57 

Casabianca 4,846 19 7 26 5.33 

Palocabildo 3,705 27 14 41 10.93 

TOTAL 83,325 423 308 731 8.77 

Fuente: Gobernación del Tolima 2012,  adaptado POMCA GUALI 

 

En comparación con el total de la población de la cuenca, la mayor tasa de 

mortalidad por cada (1000) habitantes lo registra honda con el 45% (326), le sigue 

Fresno con el 21% (155), Mariquita con el 17% (126), Palocabildo 6% (41), 

Herveo, Casabianca y Falan con el 4% cada uno.   

Tasa mortalidad infantil.  La tasa de mortalidad infantil (TMI) es el número de 

defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos para un año 

dado. En los municipios de la cuenca, se evidencia según  lo muestra la siguiente 

gráfica: 

El municipio con mayor tasa de mortalidad de niños menores de 1 año por cada 

1000 nacidos vivos en el 2012 fue Casabianca con el 12,87% (1), le sigue Honda 

con el 11,69% (4), Mariquita con el 10,71% (5), Fresno con el 2,01% (1) a 

excepción de Falan, Herveo y Palocabildo que no registran muertes en el mismo 

año.  
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Tabla 44. Tasa mortalidad infantil 

Municipio 
Total Mortalidad < 1 

año 2012 
Natalidad Gualí 

TASA MORTALIDAD 

INFANTIL GUALÍ X 1000.  

Honda 4 342 11.69 

Mariquita 5 467 10.71 

Falan 0 78 0.00 

Fresno 1 497 2.01 

Herveo 0 58 0.00 

Casabianca 1 78 12.87 

Palocabildo 0 123 0.00 

TOTAL 11 1,642 6.70 

Fuente: Gobernación del Tolima 2012,  adaptado POMCA GUALI 

 

Las primeras causas de Morbilidad y Mortalidad .Según información de líderes 

y presidentes de JAC, las enfermedades más sentidas por la comunidad, están 

relacionadas con:  

Enfermedades del corazón, la Leishmaniosis (enfermedad cuya frecuencia nos 

indica la necesidad de realizar monitoreos permanentes y jornadas de educación y 

prevención que alerten a la comunidad especialmente rural para evitar su 

propagación, en el año 2007 se presentaron 16 casos lo cual es un número 

considerable), la hipertensión y la diabetes (colocan en situaciones de alto riesgo, 

de morbimortalidad a la población, lo que indica reforzar jornadas educativas que 

concienticen a la población sobre la necesidad de adoptar estilos de vida 

saludables), la Infección respiratoria aguda (IRA), y la enfermedad diarreica aguda 

(EDA) que continúa siendo una de las causas más frecuentes de enfermedad 

tanto en niños como en adultos ya que los índices reportan datos demasiado altos. 

La prevalencia de estas enfermedades es la causante de un sinnúmero de 

muertes por homicidios se mantiene presente en la población adulta igualmente el 

número de intento de suicidio en la población adolescente es significativo, esto 

nos permite deducir que los conflictos intrafamiliares y la depresión unidos a la 

grave crisis económica y de inseguridad existentes en el Municipio facilita tales 

determinaciones. 
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4.3.3 Vivienda 

 

El acceso a la vivienda digna es un derecho social, económico, cultural y 

ambiental. El alcanzar el cumplimiento de este derecho es un proceso en donde 

los seres humanos hacen las ciudades y habitan los campos, relacionándose entre 

sí con lazos sociales, en medio de las contradicciones y desigualdades, así como 

en concepciones culturales diversas que permiten que podamos soñar con un 

futuro mejor, posible y real. (Constitución Política). 

Según reza el Artículo 51: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 

digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 

derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados 

de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” 

El desigual acceso a la vivienda es un triste reflejo de las grandes inequidades que 

todavía alberga nuestra sociedad, según las cifras más recientes el departamento, 

el déficit cualitativo de vivienda del Tolima es alarmante, alrededor de 65 

mil familias no viven en condiciones óptimas 

Eso significa que no se ha podido responder adecuadamente a la demanda de 

vivienda social, el departamento del Tolima ha mantenido las enormes 

disparidades entre quienes tienen acceso a los mejores ingresos y quienes 

sobreviven con menos de un salario mínimo. 

A pesar de la crisis económica por la que atraviesan los municipios de la 

cuenca, el auge de la construcción, no obstante ha tenido un buen escenario de 

grandes connotaciones urbano-sociales, por ejemplo los planes de vivienda 

gestados a mediados de la década anterior para los barrios El Mirador de 

Caldas y las Camelias en Casabianca, han venido desarrollándose 

paulatinamente, lo que no sucede en el municipio del Fresno, donde las 

características topográficas del municipio nos indican que un gran porcentaje del 

área del perímetro está compuesto por áreas de ladera con bosque o cuencas 

de quebradas, lo cual reduce considerablemente el suelo apto para 

construcción. 

De acuerdo a datos propios del Pomca y al censo 2005, con proyecciones 

realizadas por el Dane en el año 2012, en la cuenca Gualí se tiene un total 

21.528 hogares (ver tabla 46), de las cuales el 62% están ubicadas en el sector 

urbano de la cuenca (13.265 hogares) y 38% ubicadas en el sector rural (8.263 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/131642-municipios-del-tolima-tendran-que-gestionar-recursos-para-vivienda
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hogares), Ver figura 27. Además se puede observar que los municipios de 

Honda, Fresno y Mariquita representan el mayor número de hogares urbanos 

con el 77%, dada su vocación turística de la cuenca. 

Tabla 45. Total Hogares Cuenca Gualí. 

Municipio  Familias urbano Familias rural  Total Familias  

Casabianca 102 1,161 1,263 

Falan 0 254 254 

Fresno 3,282 2,627 5,909 

Herveo 1,086 1,325 2,411 

Honda 6,106 50 6,156 

Mariquita 2,449 2,091 4,540 

Palocabildo 240 755 994 

TOTAL GUALI. 13,265 8,263 21,528 

Fuente: Componente económico Gualí 2012, ajustado DANE 

 

Desde la óptica de conectividad con los servicios públicos, la vivienda, en 

término general es buena; con base en la edad, la calidad de los materiales de 

construcción, al estrato socioeconómico, de la arquitectura y de la funcionalidad 

es variada y dispersa; solo pequeños grupos de vivienda colectiva o individual 

se ajustan a ciertos parámetros de desarrollo urbano y moderno que han sido 

copiados de otros centros urbanos de mayor jerarquía (Ibagué, Cali, etc.) en 

donde predominan el cemento, la carpintería metálica y los acabados delicados. 

Figura 27. Distribución de las viviendas Cuenca Gualí 

 

Fuente: Componente económico Gualí 2012, ajustado DANE 
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En cuanto a los hogares sin déficit en la cuenca, representan el 65% del total de 

hogares en la cuenca (13.922 hogares), el 79% corresponde a los hogares 

urbanos y el 21% a los hogares rurales de la cuenca (ver figura 5); esto evidencia 

que no se presenta ni déficit cuantitativo (expresa el número de unidades faltantes 

para que cada familia tuviera acceso a una vivienda para su propio uso); ni 

cualitativo (identifica los hogares que se encuentran en situación de privación 

porque la vivienda que habitaban no cumplía con ciertos atributos) 

 

Figura 28. Hogares sin déficit de vivienda cuenca Gualí. 

 
Fuente: Componente económico Gualí 2012, ajustado DANE 

 

Por otra parte de acuerdo a la tabla 47, se puede evidenciar que en la cuenca el 

35% de los hogares (7.606 hogares) tienen déficit de vivienda cualitativo o 

cuantitativo, siendo el sector rural donde predomina el mayor número de hogares 

en déficit de vivienda 71%. Ver figura 29. 

 

Tabla 46. Hogares en déficit de vivienda de la cuenca Gualí. 

Municipio  Familias urbano  Familias rural  Total Familias  

Casabianca 20 723 743 

Falan 0 163 163 

Fresno 506 1,716 2,221 

Herveo 137 794 930 

Honda 1,095 23 1,118 

Mariquita 388 1,495 1,882 

Palocabildo 80 468 548 

TOTAL GUALI. 2,225 5,381 7,606 

Fuente: Componente económico Gualí 2012, ajustado DANE 
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Figura 29. Hogares en déficit de vivienda cuenca Gualí. 

 

Fuente: Dane, Consolidado componente economico Gualí. 

 

En la cuenca Gualí el 80% de los hogares habitan en viviendas con problemas 

cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que las viviendas que ocupan las 

familias presentan deficiencias, en lo referente a la estructura de los pisos, 

hacinamiento mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar los 

alimentos. En los hogares urbanos el déficit cualitativo afecta a 1.367 hogares 

(23%) y  en los hogares rurales a 4.702 hogares (77%). Ver figura 30. 

 

Figura 30. Porcentaje de hogares en déficit cualitativo en la cuenca Gualí. 

 

Fuente: Dane, Consolidado componente economico Gualí. 
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Así mismo en la cuenca Gualí el 20% de los hogares registran deficit cuantitativo, 

ya que las viviendas que habitan presentaron carencias habitacionales, en lo 

referente a estructura, paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable. En las 

zonas urbanas de los municipios de la cuenca el déficit cuantitativo es del 56% 

(858 hogares) y en los hogares rurales es del 44% (679 hogares). Ver figura 31. 

 
Figura 31. Porcentaje de hogares en déficit cuantitativo en la cuenca Gualí. 

 

Fuente: Dane, Consolidado componente economico Gualí. 

En cuanto al tipo de viviendas en la cuenca Gualí, se puede observar que el 

85% de las viviendas es de tipo Casa o apartamento (12.279 unidades de 

vivienda), seguida por los tipo cuarto que representa el 15% y en menor medida 

se encuentran las unidades de otro tipo y casa indígena. Ver tabla 48 y figura 

32. 

Tabla 47. Vivienda según el tipo cuenca Gualí. 

TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA SEGÚN TIPO CUENCA GUALÍ.  

MUNICIPIO 
TOTAL 

VIVIENDAS 

Casa o 

apartamento 
Cuarto 

Otro tipo 

unidad 

Casa 

indígena 

Casabianca 1,014 928 84 2 0 

Falan 32 26 6 0 0 

Fresno 3,864 3,142 720 1 1 

Herveo 1,765 1,694 71 0 0 

Honda 5,271 4,619 627 25 0 

Mariquita 2,075 1,519 555 2 0 

Palocabildo 431 350 79 1 0 

TOTAL GUALI. 14,453 12,279 2,141 31 1 

Fuente: Base certificada DNP mayo 2012, Consolidado componente economico Gualí. 
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Figura 32. Vivienda según el tipo  por municipios de la cuenca Gualí. 

 

Fuente: Base certificada DNP mayo 2012, Consolidado componente economico Gualí. 

 

En cuanto a  los materiales con que se han edificado las viviendas en la cuenca 

del río Gualí se encontró que más del 70% poseen paredes de ladrillo, siendo 

más predominante este material en la zona urbana; el 23% corresponde a 

paredes de madera, siendo más predominante este tipo de material en las 

viviendas ubicadas en la zona rural, como lo muestra la tabla 49, esto deja en 

evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda digna en el caso 

de aquellas donde las paredes están fabricadas en tapia (3%), en guadua o 

esterilla (2%), bahareque (1.36%) y prefabricados, zinc o plástico (1%). 

En cuanto a los materiales predominantes de los pisos de las viviendas en la 

cuenca Gualí se pudo establecer que el 57% de las 14.453 unidades de 

viviendas cuentan con pisos fabricados en cemento y gravilla, seguido de los 

materiales en madera (22%) y baldosa (16%); existe un grado de igualdad entre 

las viviendas que tienen su piso en tierra o rústico. Ver tabla 50 y figura 33. 

En el área rural de los municipios de Casabianca, Herveo, Palocabildo, Falan y 

algunas veredas del municipio de Fresno, las viviendas han sido construidas 

primando materiales como madera en paredes y pisos, pues este tipo de 

materiales funcionan como repelentes del inclemente frío que prima en la parte 

alta de la cuenca. Ver fotos 11y 12 
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Foto 11. Viviendas  Municipios de Casabianca y Herveo zona rural 
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Tabla 48. Materiales utilizados en la construcción de las paredes de las viviendas 

de la cuenca del río Gualí. 

TOTAL VIVIENDAS GUALÍ POR TIPO DE PAREDES 

MUNICIPIO 
LADRIL

LO 

TAP

IA 

BAHARE

QUE 

PREFABRIC

ADO 

MADE

RA 

GUAD

UA, 

ESTER

A 

ZINC, 

PLASTI

CO 

SIN 

PAR

ED 

TOTALVIVIE

NDAS 

Casabianc

a 
256 4 17 13 680 41 3 0 1,014 

Falan 16 0 1 0 14 2 0 0 32 

Fresno 2,320 7 42 21 1,332 130 9 1 3,864 

Herveo 916 5 98 10 693 43 0 0 1,765 

Honda 4,740 354 31 4 93 14 34 1 5,271 

Mariquita 1,711 6 7 4 259 75 14 0 2,075 

Palocabildo 199 2 1 12 203 13 1 0 431 

TOTAL 

GUALI. 
10,159 378 196 64 3,274 318 61 2 14,453 

Fuente: Base certificada DNP mayo 2012, Consolidado componente economico Gualí. 

 

 

 

Tabla 49. Materiales utilizados en la construcción de los pisos de las viviendas en 

de la cuenca del río Gualí. 

TOTAL VIVIENDA GUALÍ POR TIPO DE PISOS 

MUNICIPIO 
TOTAL 

VIVIENDAS 

ALFOMBRA, 

MARMOL 
BALDOSA 

CEMENTO, 

GRAVILLA 
MADERA TIERRA OTRO 

Casabianca 1,014 12 5 227 703 67 1 

Falan 32 0 1 18 8 5 0 

Fresno 3,864 51 427 1,906 1,359 118 3 

Herveo 1,765 5 221 607 907 23 2 

Honda 5,271 76 1,181 3,887 19 108 0 

Mariquita 2,075 13 433 1,347 75 206 1 

Palocabildo 431 3 52 201 140 33 1 

TOTAL GUALI. 14,453 161 2,320 8,193 3,211 560 7 

Fuente: Base certificada DNP mayo 2012, Consolidado componente economico Gualí. 
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Figura 33. Mapa infraestructura de las viviendas en la cuenca del rio Gualí. 
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Foto 12. Viviendas Palocabildo, Falan y Fresno zona rural. 

  

  

En el caso de las viviendas rurales de los municipios ubicados en la zona plana, 

es decir Fresno, Mariquita y Honda, prima la utilización de materiales en las 

paredes como el bloque y concreto, en los pisos el cemento y en los techos el 

zinc. Ver foto 13. 
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Foto 13. Viviendas Mariquita zona rural. 

  

  

En cuanto al uso de materiales predominantes en las viviendas de las zonas 

urbanas, la mayoría de los techos son de tejas de zinc, pues por economía y 

durabilidad es uno de los materiales predilectos.  Para levantar los muros de las 

viviendas se ha utilizado prioritariamente el ladrillo y el bloque, y los pisos en 

general son de cemento y otros rústicos, esto de acuerdo con la capacidad 

económica de la población. Ver fotos 14, 15 y 16. 
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Foto 14. Viviendas zona urbana Municipios de Casabianca y Herveo 
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Foto 15. Viviendas zona urbana Palocabildo y Fresno. 
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Foto 16. Viviendas zona urbana Mariquita y Honda 
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4.3.4 Recreación.   

 

La recreación y el turismo se ha convertido  en la nueva industria a nivel mundial. 

Alrededor de este renglón de la economía, se ha generado una cadena de bienes 

y servicios  que compromete sectores como el Hotelero, los transportadores en 

todas sus modalidades, el sistema financiero, los productores de servicios 

alimenticios y en general todo un conglomerado que bien sea de manera formal o 

informal están participando en el movimiento de esta cadena que vincula todos los 

sectores de una población. Últimamente, ante el debilitamiento de algunos 

sistemas productivos del sector agropecuario, empezó a consolidarse esta 

industria  en el sector rural mediante la adopción de programas Turísticos 

Ecológicos, además de obligar al establecimiento de fincas-hoteles  como una 

medida alternativa de producción mediante la generación de servicios de todo un 

conglomerado campesino que estaba viendo desmoronarse su estabilidad 

económica y laboral ante la desaparición paulatina de sistemas productivos como 

el caficultor.  

Gran parte de la actividad turística, se desarrolla bajo el esquema tradicional de 

turismo, el cual gira alrededor del tema histórico y cultural, el cual se ha convertido 

en un polo de desarrollo y crecimiento para la región ya que ha generado nuevas 

alternativas de empleo para los habitantes del sector rural de la Cuenca. 

En la Cuenca se ha gestado, el turismo rural y el ecoturismo, que son  formas de 

aprovechamiento que se han venido explorando por los habitantes, ya que existen 

áreas con las condiciones o potencialidades necesarias, como lo son la 

disponibilidad de vías, espacios naturales con alto valor paisajístico y de 

contemplación. Esta nueva modalidad de la economía, ha sido desde hace varios 

años una de las que genera  mayor  recursos  a la economía de la Región. La 

existencia de factores como la ubicación geográfica, la oferta de atractivos 

históricos y naturales de reconocimiento nacional, el clima  y la estabilidad social 

de la región, ha hecho posible que paulatinamente se haya venido incrementando 

el desplazamiento individual y en grupo de personas interesadas en conocer y 

disfrutar estos elementos, generándose  un movimiento inversionista que empezó 

por ampliar la oferta hotelera y  gastronómica; consecuentemente esto condujo a 

la ampliación de rutas de transporte terrestre, adopción de otros sistemas de 

acceso a la región (rutas aéreas), y en general, a la modernización de todo el 

panorama económico, obligado a crecer gracias a una modalidad económica 

denominada turismo. 
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El sector del turismo, resulta importante debido a la existencia de varios atractivos 

de origen histórico y cultura, en especial de los municipios de Honda, Mariquita y 

Fresno, ubicados en la parte media y baja de la cuenca.  

 MUNICIPIO DE CASABIANCA 

El municipio de Casabianca, presenta a la Cuenca importantes sitios de atracción 

turística, entre los cuales sobresalen La Cascada, los Carros de Piedra y el 

Parque Los Nevados, ubicados en el sector rural; en el sector urbano, se 

encuentra el Parque: 

Tabla 50. Atractivos turísticos en el municipio de Casabianca 

Atractivo 
Ubicación 

Urbana Rural 

Parque principal X   

Parque los Nevados    x 

Cascada San José   x 

Cascada Palma – Peñitas   x 

Cerros de Piedra   x 

Nevado del Ruiz   x 

Termales   x 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Casabianca. 

 

Es de mencionar que la administración ha adelantado procesos de sensibilización 

y educación a los turistas, debido al impacto ambiental que pueden producir en el 

territorio durante su estadía, debido a la presión que estos pueden ejercer sobre 

los recursos naturales. A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 2 hoteles; 

el Hospedaje Margie y el Hospedaje Rosarito los cuales cuentan con una 

capacidad de 27 habitaciones y 33 camas, y se localizan en la zona urbana del 

municipio. Además posee 3 restaurantes; Restaurante Margie, Restaurante 

Rosarito y el Restaurante El Buen Sabor; estos se encuentran ubicados en la zona 

urbana. 

Tabla 51. Infraestructura hotelera Casabianca 

Nombre  Capacidad    Ubicación    

  
No. De 

Habitaciones 

No. De 

camas  
Urbana  Rural 

Restaurante Margie  NA  NA  X    

Restaurante Rosarito  NA  NA  X    
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Tabla 52. (Continuación) 

Nombre  Capacidad    Ubicación    

Restaurante el Buen Sabor  NA  NA  X    

Hospedaje Margie  15 21 X    

Hospedaje Rosarito  12 12 X    

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Casabianca. 

               

 

Foto 17. Atractivos Turísticos  Casabianca. 
 

  
 
VISTA AL NEVADO DEL RUIZ                 CASCADAS 
 
 

 
 

CARROS DE PIEDRA 
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 MUNICIPIO DE HERVEO 
 

El municipio de Herveo, presenta a los colombianos importantes sitios de atracción 

turística, entre los cuales sobresalen: el Parque Natural Nacional Los Nevados; el 

Volcán Cerro Bravo; las Aguas Termales Delgaditas; la Fuente Natural de Agua 

Soda; el Valle del Río Aguacatal en el que se practican Deportes Extremos y las 

Ruinas del Cable Aéreo. 

 
Tabla 52. Atractivos turísticos en el municipio de Herveo. 

Atractivo 
Ubicación 

Urbana Rural 

Parque Natural Nacional Los Nevados   X 

Volcán Cerro Bravo   X 

Aguas Termales Delgaditas   X 

Fuente Natural de Agua Soda   X 

Valle del Río Aguacatal (Deporte Extremo)   X 

Ruinas del Cable Aéreo    X 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Herveo 

 

Es de mencionar que la administración ha adelantado procesos de sensibilización 

y educación a los turistas, debido al impacto ambiental que pueden producir en el 

territorio durante su estadía, debido a la presión que estos pueden ejercer sobre 

los recursos naturales. 

A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 6 hoteles; que cuentan con una 

capacidad de 47 habitaciones y 69 camas, de los cuales se encuentran en la zona 

urbana y 2 de ellos en la zona rural. Ver tabla 54. 

 
Tabla 53. Infraestructura hotelera Herveo. 

Nombre No. Habitaciones No. De camas Urbana Rural 

Hospedaje el pastuso 8 10 x   

Residencias El Norte 20 30 x   

Residencias el Agrado 5 5 x   

Residencias Tolima 4 6 x   

Residencias Padua 5 8   x 

Fonda Antioqueña 5 10   x 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Herveo 
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Foto 18. Atractivos Turísticos  Herveo. 

 
Volcán Cerro Bravo                                   Valle del Rio Aguacatal 
 

 
Nevado del Ruiz 

 

 MUNICIPIO DE FALAN. 

El Municipio de Falan, ofrece sitios de atracción turística a la Cuenca, entre los 

cuales sobresalen la Cascada de Jiménez; la Ciudad Perdida o Ruinas de Falan; 

el Mirador Cerro de San Juan; las Minas del Cristo y las de Frías; todos ellos 

ubicados en el sector rural, estos lugares son atractivos turísticos por su vitalidad 

natural e histórica.  

Cerro de San Juan: Ubicado en la vereda de Lajas, dadas las características 

naturales que rodean este sector y su localización geográficamente estratégica se 

ha determinado utilizarlo como sitio de recreación y esparcimiento e igualmente 

establecer un mirador el cual se denomina “Diego Fallón” como homenaje al ilustre 

poeta e hijo de este municipio. Se puede admirar desde la carretera central que va 

hacia el Municipio.  
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Ruinas de Falan-Ciudad Perdida: Ubicado en el sector del Placer cerca de al 

poblado. Para proyectos de investigación arqueológica, teniendo en cuenta que 

este sector reúne las características naturales que puede contribuir a fomentar 

este tipo de actividad. Es importante tener en cuenta que por presentar este sitio 

de características muy ventajosas por su biodiversidad natural y riquezas 

históricas que ameritan mostrarlas como un verdadero patrimonio cultural e 

histórico. Era una ciudad minera en la época de los españoles, donde se extraía 

oro y Plata, ubicada en la vereda las lajas. Donde se puede observar túneles y 

fuentes de agua.  

Cascada de Jiménez: Ubicada en la vereda Santa Filomena, con una distancia 

aproximada del casco urbano de 9 km. Una altura aproximada de 100 mts, en este 

mismo orden se convierte en un escenario óptimo para masificar programas de 

recreación y esparcimiento dada la pureza de sus aguas y belleza paisajística.  

Cascada de Murillo: Ubicada en la Vereda Cúcuta, visitada y concurrida por 

turistas por su atractivo natural, además se muestra como un lugar de recreación. 

Las visitas más frecuentes son de las poblaciones familiares que buscan espacios 

de convivencia familiar.  

Minas de Cristo: Situada en lajas, lugar histórico de asentamiento minero, el cual 

tiene una gran acogida por sus túneles y murallas de piedra.  

 

Tabla 54. Atractivos turísticos en el municipio de Falan. 

Atractivo 
Ubicación 

Urbana Rural 

Cascada de Jiménez   X 

Ruinas de Falan   X 

Mirador Cerro de San Juan   X 

Minas del Cristo   X 

Las Minas de Frías   X 

Reserva natural frías   X 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Falan. 
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Foto 19. Atractivos Turísticos  Falan. 
   

          Cascadas de Falan     Ruinas de Falan      Sendero Ecológico 

Estos sitios turísticos no poseen protección particular, en brigadas organizadas al 

año se realiza su cuidado correspondiente además, como sitios de hospedaje solo 

existen casas y fincas cercanas de carácter privado que brinden ayuda a los 

forasteros y prestan servicios de alimentación. 

A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 5 hoteles; los cuales cuentan 

con una capacidad de 41 habitaciones y 74 camas, y se localizan en la zona 

urbana del municipio. 

Tabla 55. Infraestructura hotelera Falan. 

Nombre 
No. 

Habitaciones 

No. De 

camas 
Urbana Rural 

Betsabe serrato 7 11 X    

Henry Rodríguez 13 15 X    

Saul avila 5 16 X    

Hospedaje Yeith 8 16 X   

Hospedaje Central 8 16 X   

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Falan. 

 

 MUNCIPIO DE PALOCABILDO 

El municipio de Palocabildo, presenta a los colombianos importantes sitios de 

interés turístico, entre los cuales sobresalen el Jardín De Heliconias De La 

Institución Educativa Leopoldo García, Los Balnearios La Playa, Puente Lata, La 

casa finca de Néstor Vargas, La Cascada, La Cascada El Chispero y Vereda San 

José, los cuales se encuentran ubicados en el sector rural. Ver tabla 57. 
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Tabla 56. Atractivos turísticos en el municipio de Palocabildo. 

Atractivo   
 Ubicación   

 Urbana    Rural  

 Balneario La Playa        x   

 Balneario Puente Lata        X   

 Casa Finca de Néstor Vargas        X   

 Cascada de  La María        X   

 La Cascada El Chispero Vereda San José        X   

 Jardín De Heliconias De La Institución 

Educativa Leopoldo García        X   

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Palocabildo. 

 

Balneario La Playa: se encuentra ubicada en la vereda la Esperanza. Aquí se 

unen la quebrada Pompona y la quebrada Sabandija, formándose el río sabandija. 

Foto 20. Balneario la Playa. 

 

Casa Finca De Néstor Vargas: bonita edificación construida en guadua. Situada 

en la vereda La María. 
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Foto 21. Casa Finca De Néstor Vargas 

 

Cascada El Chispero Vereda San José: a pocos minutos del casco urbano de 

Palocabildo en la vereda San José vía a Casabianca podemos disfrutar de esta 

belleza natural. 

Foto 22. Cascada El Chispero Vereda San José 

 

 
A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 3 hoteles, que son: el Cafetero, 

Fabio cárdenas y Residencias Juanita, los cuales están ubicados en la zona 

urbana; además en Palocabildo se encuentra un conocido restaurante; el 

Restaurante Son y Sabor que se localiza en la parte centro del municipio. Ver 

tabla 58. 
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Tabla 57. Infraestructura hotelera Palocabildo. 

Nombre   
 Capacidad    Ubicación   

 No. Habitaciones    No. De camas    Urbana    Rural  

 Hotel El Cafetero   12 13  X     

 Hotel Fabio Cárdenas   6 12  X     

 Residencias Juanita   16 17  X     

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Palocabildo. 

 

Este sector que es de gran proyección para el desarrollo del municipio por las 

ventajas comparativas en términos de belleza paisajística que ofrece esta región; 

ha venido en aumento gracias al apoyo de la administración municipal, ONGS y 

demás instituciones presentes en la zona, que han priorizado en la formulación de 

estrategias que permitan promover un turismo sostenible y enmarcado bajo el 

esquema de ecoturismo y turismo contemplativo, en busca del crecimiento 

económico para la población. 

 MUNICIPIO DE FRESNO 

En el municipio se ha gestado, el turismo rural y el ecoturismo, que son  formas de 

aprovechamiento que se han venido explorando por los habitantes, ya que existen 

áreas con las condiciones o potencialidades necesarias, como lo son la 

disponibilidad de vías, espacios naturales con alto valor paisajístico y de 

contemplación. Los principales atractivos turísticos se encuentran en la zona rural 

del municipio ver tabla 59. 

Tabla 58. Atractivos turísticos en el municipio de Fresno. 

ATRACTIVO 
 Ubicación   

 Urbana    Rural  

Alto del Fresno    X  

Alto de la Cruz   X  

Alto del Cielo   X  

Alto del Águila   X  

Túnel del charco de la Moya   X  

Piedra Grande   X  

Cuchilla Las Argollas   X  

Cuchilla  La Florida   X  

Cuchilla Paramillo   X  

Cuchilla Trinchera   X  

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Fresno. 
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Las principales formas de turismo que se han venido gestando en el municipio 

corresponde a:  

El turismo rural es una actividad turística que se realiza en el municipio en un 

espacio rural, habitualmente en pequeñas localidades, Las instalaciones suelen 

ser antiguas masías y caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y 

adaptados, suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de 

calidad, en ocasiones por los mismos propietarios, para actividades recreativas 

tales como:  

 Cabalgata 

 Montañismo 

 Aventura 

 

El Agroturismo llamamos aquí a la forma de turismo en la que la cultura rural es 

aprovechada económicamente para el turismo. Es similar al ecoturismo, pero no 

trata de atraer turistas con la naturaleza, sino sobre todo con paisajes cultivados.   

El agroturismo ha promovido el desarrollo de la región, con apoyo de la propia 

población rural mediante estrategias que ayudan a conservar la variedad natural, 

que se reconoce como valiosa y digna de protección. 

Actualmente el Municipio cuenta con una gran cantidad de fincas tecnificadas con 

buenos rendimientos en cultivos promisorios característicos de la región; existe la 

finca San Martín ubicada a 10 minutos del perímetro urbano en la vereda Mireya 

es una finca que permite apoyar el agroturismo, cuenta con área de 20 hectáreas 

distribuidas en un 50% en café con las variedades castilla y caturra, y el otro 50% 

en aguacate con las variedades Lorena, Santana y Hass es una finca bien 

administrada y con buenos rendimientos, además cuenta con los últimos paquetes 

tecnológicos, esta finca es visitada por las facultades de agronomía y agroindustria 

de las Universidades de Caldas, Risaralda y las del Tolima. 

Actualmente el gobierno municipal ha implementado un portafolio de proyectos 

para fortalecer el turismo en el municipio que le permita generar nuevos ingresos a 

la administración con la finalidad de realizar unas alianzas estratégicas para ubicar 

el municipio como uno de los sobresalientes del norte del Tolima, es necesario 

tener en cuenta la ubicación geográfica porque le permite realizar convenios o 

alianzas estratégicas con los departamentos de Caldas y Risaralda, que cuentan 

con una gran experiencia porque son departamentos pilares en todo lo relacionado 

con el turismo, con la finalidad de establecer circuitos turísticos que benefician al 

municipio de fresno. 
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Se ha identificado una excelente oportunidad de consolidar la actividad turística en 

el norte del Tolima por su cercanía con Bogotá y por las posibilidades que se abre 

con la construcción de la doble calzada Bogotá - Honda para crear un corredor 

turístico que integre los municipios Honda – Mariquita – Fresno –Manizales para 

promocionar el parque temático de la ciencia y del arte y desarrollar las fortalezas 

culturales ecológicas, recreativas y gastronómicas del norte del Tolima con el fin 

de poder brindar a los visitantes oportunidades para el desarrollo de actividades 

de turismo ecológico, turismo rural, turismo de aventura, turismo cultural y 

recreativo contemplativo. 

Foto 23. Atractivos turísticos Municipio de Fresno. 

  

Actualmente el municipio de Fresno cuenta con la siguiente infraestructura física 

para atender la demanda del turismo, aunque no es optima, uno de los objetivos 

fundamentales de la administración Municipal es el fortalecimiento y apoyo del 

turismo con la implementación de nuevas estrategias para involucrar al sector 

privado en realizar nuevas inversiones, para fortalecer el turismo en el Municipio, 

para fomentar nuevos polos de desarrollo. 

 

Tabla 59. Infraestructura hotelera Fresno. 

Nombre 
No. 

Habitaciones 

No. De 

camas 
Urbana Rural 

Hotel Las Colinas  19 22 X 
 

Hotel La Cascada 28 41 x 
 

Hotel Real 30 42 x 
 

Hotel Don Berna 20 20 x 
 

Hotel Bachué 25 27 x 
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Tabla 60. (Continuación) 

Nombre 
No. 

Habitaciones 

No. De 

camas 
Urbana Rural 

Hotel Sueño feliz 20 25 x 
 

Hotel del Campo  16 19 X 
 

Hotel familiar 12 15 x 
 

Hotel andino 8 10 
  

Parador Restaurante El Mirador 18 22 
 

x 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Fresno. 

 

Se cuenta en el Municipio de Fresno con siete (9) hoteles que suple los 

requerimientos mínimos para atender la población visitante en temporadas de 

mayor incremento de población (fiestas patronales y culturales – Septiembre).   

Es de mencionar que se han venido adelantando mediante la Administración 

Municipal campañas de educación ambiental en lo referente a los impactos 

ambientales relacionados con el turismo ya que el aumento de la población en 

temporadas altas ha ocasionado que se presente mayor presión sobre los 

recursos naturales en especial, el recurso hídrico. 

 MUNICIPIO DE MARIQUITA 

El turismo en el municipio de Mariquita, ha sido desde hace varios años una de las 

que genera  mayor  recursos  a  la economía, debido a la existencia de factores 

como la ubicación geográfica, la oferta de atractivos históricos, naturales, clima  y 

al reconocimiento nacional, gracias a la gran cantidad de frutas que se cultivan en 

este municipio se ha ganado el nombre de La Capital Frutera de Colombia. 

El turismo en Mariquita es atraído entre otras cosas por las Cataratas del Rio 

medina, la laguna del silencio, gran cantidad de balnearios y muchos locales 

comerciales con una gran variedad de productos, típicos del país, el 

departamento, la región y sobre todo el municipio.  

La capital frutera de Colombia, es visitada frecuentemente por personas que 

encuentran un lugar paradisiaco, para descansar conocer y divertirse; su clima, su 

gente, su recursos hídricos, su flora, el mangostino, han hecho de San Sebastián 

de Mariquita el lugar preferido de turistas de Colombia y el mundo.  

En cuanto a los sitios de interés turístico en el municipio de Mariquita se encuentra 

la plaza mayor o Plaza de Armas, mal llamada "Parque Mutis", la cual reúne los 
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requisitos de las plazas de armas de la corona española; cuenta con 11.000 

metros cuadrados de área. La plaza Mayor o Plaza de Armas de San Sebastián de 

Mariquita, estuvo rodeada de una arquitectura que si bien no era toda de estilo 

colonial, si ofrecía balcones en sus costados norte y occidente de estilo 

republicano.  

Enmarcaba su sabor español la casa del cabildo o ayuntamiento en la esquina 

noroeste, la cual se fue derrumbando con el paso de los años y la abulia de las 

autoridades municipales. A la plaza mayor se accedía por la calle 3a, en buena 

parte empedrada al estilo español, sobre la cual con marcial repiqueteo 

anunciaban su entrada las recuas de mulas cargadas con productos de la zona 

rural del norte y noroeste del municipio. 

La casa del dirigente Jesús Méndez, igual conservaba sus balcones y parte de su 

arquitectura española. Estos balcones de la plaza fueron visitados por hombres 

como Alfonso López Pumarejo, Olaya Herrera, Carlos Lleras Restrepo; pero 

también fue demolida, como lo fue también la casa colonial de los Cáceres. 

La plaza mayor fue dividida en su eje central en el que se construyeron unos 

baños públicos y una biblioteca. 

La catedral de San Sebastián de Mariquita, da la pincelada final a esta hermosa 

Plaza Mayor o de armas, con su estilo español; esta catedral data de más de 400 

años. 

En el centro de la plaza se ubica un pequeño obelisco, rematado en su punta con 

una esfera, y su base en forma de estrella de 8 puntas cada una señalando a los 

puntos cardinales simples (N, S, O y E) y compuestos (NO, SO, NE y SE), toda la 

estructura está hecha de piedra, perteneciente a la casa donde falleció, Don 

Gonzalo Jiménez de Quesada, y la cual se sustrajo de los ríos aledaños al 

municipio. 

En Mariquita durante la semana santa se convoca a gran cantidad de turistas, 

venidos de todas las regiones de Colombia y el mundo. La ermita, el templo de 

estilo español, construido hace más de 400 años, lugar donde se encuentra el 

llamado "señor de los caminantes", es eje de las principales celebraciones.  

El acto central como es el viacrucis, es quizás el que más feligreses y turistas 

convoca, iniciando en el templo de "nuestra señora del Carmen" y finalizando en la 

ermita. A él acuden las primeras autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y lo 

preside, casi siempre el obispo de la diócesis de Líbano-Honda. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

136 
 

En este municipio se llevan a cabo eventos anuales de importancia regional y 

nacional con motivo de celebrar la fecha de fundación del municipio, (el 28 de 

agosto), entre los que están el concurso departamental de bandas de guerra y el 

Festival Nacional de Música "Mangostino de Oro", al cual concurren prestigiosos 

músicos, en la modalidad de duetos, tríos y solistas, reconocidos a nivel nacional, 

lo que le da al certamen una elevada calidad entre los eventos de esta naturaleza, 

que se celebran en Colombia, al lado de otros como el " Concurso musical El 

negro Parra". 

La fundación CORARTE26 bajo la orientación del abogado y notario público, Dr. 

Bladimiro Molina vergel, ha tenido a cargo por muchos años la realización de este 

importante evento anual, el que ha contado últimamente con el apoyo del 

Ministerio de Cultura y Turismo, y la Gobernación del Tolima, e importantes 

empresas privadas. 

Mariquita se destaca por sus mitos y leyendas; se puede decir que el mito más 

relevante es el que cuando se abren las compuertas del caño o acequia Rada por 

las calles de la ciudad, esa noche llueve. Esto ocurre generalmente durante los 

intensos veranos o períodos largos de sequía. De las leyendas se destacan la de 

la "princesa Luchima", el "sol arte Sergio" y la de "la laguna de la serpiente 

dorada" o laguna del silencio. De la primera se afirma, que en plenilunio se ha 

visto a la princesa Luchima aderezada como para una boda, posando en una 

gigantesca roca ubicada en el patio del club "Humatepa". De la laguna de la 

serpiente dorada se afirma que en luna llena las aguas se agitan y en gigantescas 

olas aparece una monstruosa serpiente de oro, que encarna al príncipe Guarinó y 

la princesa Sabina, ahogados la noche de su boda, aderezados en oro en polvo y 

piedras preciosas. 

En la tabla 61 se encuentran los sitios turísticos más importantes del municipio de 

Mariquita:   

Tabla 60. Atractivos turísticos en el municipio de Mariquita. 

ATRACTIVO 
UBICACIÓN 

URBANA RURAL 

Bosque Municipal José Celestino Mutis   X 

Bosque Natural Piedras Negras    X 

Canal de Riego Nal. Aguas Rio Gualí   X 

 

 

                                            
26

 www.mangostinodeoro.com. 
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Tabla 61. (Continuación) 

ATRACTIVO 
UBICACIÓN 

URBANA RURAL 

Casa del Cabildo, Justicia y Regimiento X   

Casa de la Moneda X   

Casa de la Segunda Expedición Botánica X   

Cataratas de Medina   X 

Iglesia de San Sebastián X   

La Ermita de Cristo Milagroso X   

Laguna El Silencio   X 

Museo Paleontológico, Banco Ictiológico X   

Parque a los Bueyes X   

Parque El Carmen X   

Parque La Concordia  X   

Parque José Celestino Mutis X   

Parque José León Armero X   

Piedras Monumentos Históricos   X 

Pila de los Ingleses X   

Quebrada Lumbí   X 

Rio Cuamo   X 

Rio Sicio, balneario Cancun   X 

Ruinas de Santa Lucia   X 

Villa del Rio   X 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Mariquita. 

 

Foto 24. Atractivos turísticos Mariquita 

 

Cataratas de Medina                     Iglesia la Ermita 
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Iglesia San Sebastian                                Ruinas de Santa Lucia 
 
 

Estos sitios turísticos no poseen protección particular, en brigadas organizadas al 

año se realiza su cuidado correspondiente. 

A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 25 hoteles; los cuales cuentan 

con una capacidad de 447 habitaciones y 950 camas, y se localizan en la zona 

urbana y rural del municipio. 

Tabla 61. Infraestructura hotelera Mariquita. 

Nombre No. Habitaciones 
No. De 

Habitaciones 

No. De 

camas 
Urbana Rural 

Hotel 
Piscina Real 

Campestre 
10 30 X   

Hotel Hotel El Oasis 10 13 X   

Hotel Jari 14 38 X   

Hotel Hotel El Remanso 25 35 X   

Hotel Hospedaje Miguel 15 20 X   

Hotel Hotel La Rosa 20 30 X   

Hotel Hotel El Nogal Ltda. 24 49 X   

Hotel Hospedaje El Negro 7 9 X   

Hotel Antiguo Hotel Marqueta 16 40 X   

Hotel 
Hospedaje Refugio J. 

G. 
10 30 X   

Hotel Hotel El Castillo 15 23 X   

Hotel La Flor del Tolima 29 41 X   

Hotel Hospedaje Manizales 9 14 X   

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                                        FASE 

DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

139 
 

 

Tabla 62. (Continuación) 

Nombre No. Habitaciones 
No. De 

Habitaciones 

No. De 

camas 
Urbana Rural 

Hotel Hotel Villa del Rosario 24 35 X   

Hotel Hotel Yaneth 12 6 X   

Hotel Hotel Imperial 12 16 X   

Hotel 
Hotel Posada 

La  Ermita 
25 57 X   

Hotel Hotel El Palmar 14 24 X   

Hotel 
Hotel Campestre Cerro 

Dorado 
16 25   X 

Hotel Las Acacias 35 98 X   

Hotel 
Hotel Campestre 

Rancho J. J. 
26 85 X   

Hotel 
Centro Vacacional San 

Sebastián 
13 77 X   

Hotel Hotel El Portal  13 35 X   

Hotel 
Finca Hotel Rancho de 

Luigi 
27 30 X   

Hotel Hotel Los Lagos 26 90 X   

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Honda. 

 

 

 MUNICIPIO DE HONDA 

 

El Municipio de Honda, privilegiado por diferentes aspectos tanto naturales como 

creados.  Esta localizado en el corazón de Colombia.  Cuenta con muchos 

atributos para llegar a ser un destino turístico importante, sus muchas fuentes de 

aguas como el río Magdalena, el Gualí, El Guarinó, El Sabandija, quebradas como 

Padilla, Bernal, Seca; más su clima cálido sano, ofrecen grandes posibilidades 

para los deportes náuticos, sus hermosas y verdes formaciones montañosas, 

ofrecen un potencial para el turismo ecológico. 

El sector urbano con una especial topografía en diferentes terrazas a diversos 

niveles, cruzada por ríos y quebradas circundadas por altas montañas, ofrecen a 

los viajeros una hermosa visión de la ciudad adornada por sus muchos puentes, 

además de su inigualable trazado de calles acordes con las curvas de sus 
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terrenos, a cuyos lados se han construido hermosas edificaciones de tipo andaluz, 

cuyos balcones y rejas nos transportan a una auténtica atmósfera del siglo XVII, 

sector histórico declarado Monumento Nacional. 

Cuenta la ciudad con una oferta hotelera de más de 40 establecimientos y cuatro 

clubes vacacionales que en conjunto cuenta con más de 700 habitaciones que 

pueden albergar a más de 3.000 huéspedes, sin contar los conjuntos residenciales 

o viviendas de uso turístico (para hotelería), todo ello complementado con 

servicios de bar restaurantes, piscinas, discotecas,  que se han enmarado dentro 

de la industria del turismo. 

El Turismo en Honda, realmente empieza a consolidarse sólo al final de la década 

anterior, cuando se crea el cargo de Director de Turismo y en el período de 1987 – 

1993 se abre un hotel cada seis meses.  Se dio al servicio el mejor parque 

recreacional de la región “Agua, Sol Alegría”.  En 1989 se llevó a cabo la apertura 

de la sede de la Oficina de Turismo – Casa de los Conquistadores; se celebró la 

primera semana de la cultura, se inauguró el Museo del Río Magdalena. En 1990, 

con el propósito de promocionar y  “vender” a nivel nacional la imagen de Honda y 

la Región, se creó el Reinado Nacional del Río. Se inicia también en este año la 

participación de la ciudad en eventos de carácter regional y nacional. A nivel 

regional se fundó el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Región Central de 

Colombia. 

Es importante también anotar que en la década anterior Coreducación creó a nivel 

tecnológico el programa de hotelería, cuya última promoción terminó con sólo seis 

alumnos; comenzando los años 90, época en la cual el SENA se vincula a la 

ciudad con programas de formación de guías turísticos y prestación de servicios 

hoteleros. 

El Director de la Oficina de Turismo presentó diferentes proyectos turísticos entre 

otros: Mirador Turístico en el cerro de la Cruz de Pueblo Nuevo, Concha Acústica 

con capacidad para 2.000 espectadores,  Carretera Honda – Méndez – Cambao, 

que da paso a la creación del triángulo turístico de los centros históricos del 

Tolima Honda – Mariquita – Ambalema, vía que a su vez forma parte del Triángulo 

Turístico Nacional Bogotá – Honda – Girardot. 

La Idiosincrasia del Honda no es distinta a la de cualquier tolimense, esto se debe 

a la influencia del Río Grande de la Magdalena, se respira ambiente tropical muy 

de la Costa Caribe Colombiana. En la época de la colonia y cuando Honda era 

considerado el puerto comercial más importante del país, junto con los viajeros y 

la mercancía que pasaba, fueron llegando también culturas y modismos que 
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cimentaron en los Hondanos el espíritu tropical característico, por esta razón se 

celebran carnavales que integran a diferentes regiones que son al igual que 

Honda enmarcados por el Río.  

En Honda se llevan a cabo dos importantes festividades; que son el Carnaval de la 

Subienda y el Festival Nacional del Río Magdalena. 

En este municipio se encuentran grandes atractivos para visitar; de los cuales a 

continuación se da una breve descripción.  

Calle de las Trampas: Posee una topografía sinuosa y en zigzag, con un piso en 

piedra evocando las construcciones Andaluzas. Allí nacen o mueren cuestas como 

la Zaldúa, Owen, San Francisco, y callejones como San José y La Broma.  

Puente Navarro: Tiene más de 100 años, es el más antiguo de Suramérica. 

Declarado Monumento Nacional en 1994. Construido entre los años de 1894 a 

1898 e inaugurado el 16 de enero de 1899, une a los departamentos de Tolima y 

Cundinamarca. Su majestuosidad y arquitectura lo hacen único en el contexto 

suramericano. 

Catedral de Nuestra Señora del Rosario: Su construcción data de mediados del 

Siglo XVII e inicios del Siglo XVIII. Se erigió como Parroquia en el Alto del Rosario 

en reemplazo de la Parroquia de San Bartolomé.  

Plaza de Mercado: Construida sobre el terreno donde funcionó durante dos siglos 

el Convento de San Bartolomé de los Franciscanos. Por su hermosa arquitectura 

es un Monumento Nacional desde 1.996. Esta plaza atrae la atención, por su 

construcción, la llaman “El Partenón” del Tolima.  

Parque Agua, Sol y alegría: Es un parque de diversiones. Construido en los años 

de 1986-1988.  

Rápidos o Saltos de Honda: Esta maravilla natural es una falla geológica, que 

divide en dos la navegación por el río Magdalena. Fenómeno natural que permite 

que cada año se origine la famosa subienda, los rápidos impiden que suban 

fácilmente los miles de peces que cada año cumplen su ciclo natural en las aguas 

del Magdalena. Antes se llamaban como Salto del Negro y Remolino de Honda.  

Museo del Río Magdalena: Construcción colonial del Siglo XVIII, aquí funcionó 

“La bodega El Retiro o Puerto de El Retiro”, que prestaba sus servicios a los 

mercaderes de la Villa en el Alto Magdalena, atracaban y zarpaban bergantines, 

barcos a vapor, champanes, canoas, piraguas. A finales del Siglo XIX fue sede del 
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Cuartel de la Gendarmería comandado por el señor Gilibert, luego fue biblioteca y 

archivo municipal, y en la actualidad funciona allí el Museo del Río que posee una 

variedad de salas.  

Casa Museo Alfonso Pumarejo: Centro Cultural Alfonso Palacios Rudas, Museo 

Río Magdalena, Biblioteca Luís Ángel Arango, Biblioteca Museo del Río, Biblioteca 

Archivo Municipal, Casa de la Cultura Alfonso Palacio Rudas.  

Honda se está convirtiendo en una ciudad turística por todo el potencial que tiene 

su historia, su excelente ubicación central y por estar cerca de las grandes 

ciudades de Colombia.  

En Honda han nacido grandes personalidades de Colombia, como: el ex 

presidente Alfonso López Pumarejo, el Matador de Toros Pepe Cáceres, El 

Escritor José María Samper, el Ex alcalde de Bogotá Alfonso Palacio Rudas , el 

político Jaime Pava Navarro, el General Abraham Varón Valencia, entre otros. 

 

Foto 25. Atractivos turísticos Honda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Calle de la mala crianza                 Capilla de Santa Lucía La Popa 
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Casa de los conquistadores  Museo Casa Alfonso López 

Playa Malecón Turístico                        Cuesta Mr. Owen   

 

Calle de las Trampa  Parque Agua, Sol y Vida 
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En la tabla 63 se encuentran los sitios turísticos más importantes del municipio de 

Honda: 

Tabla 62. Atractivos turísticos en el municipio de Honda. 

Atractivo 
Ubicación 

Urbano Rural 

Puerto Arrancaplumas X   

Calle de Las Trampas X   

Convento de Santo Domingo X   

Museo del Río X   

Alto del Rosario   X 

Alto El Retiro   X 

 

 

Catedral de Nuestra Señora del Rosario                Catedral Central 

Museo Rio Magdalena 

 

Casa de la calle del sello Real 
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Tabla 63. (Continuación) 

Atractivo 
Ubicación 

Urbano Rural 

Casona de los Virreyes X   

Plazoleta de José León Armero X   

Puente Navarro     

Plaza de mercado X   

Catedral de Nuestra Señora del Rosario X   

Parque agua, sol y alegría X   

Rápidos o saltos de honda   X 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Honda. 

 
A nivel de infraestructura el municipio cuenta con 30 hoteles registrado ante la 

cámara de comercio y que cumplen con los estándares mínimos requeridos por el 

Asociación Hotelera Colombiana. 

Tabla 63. Infraestructura hotelera Honda. 

Nombre   
 Ubicación   

 Urbana    Rural  

 Balneario La Noria    X 

  Balneario la Picota    

 

X 

 Cabañas  Hato grande    X 

  Cabañas Amobladas Vicky de Arciniegas    X 

  Cabañas de Evangelina Suarez    X 

  Cabañas Villa Juana    X 

  Centro Vacacional Cooperagro    

 

X 

 Club Sintrase - Anterior Colseguros    X 

  Club Vacacional Policía Nacional    

 

X 

 Hacienda El Placer    

 

X 

 Hotel Agua Sol y Alegría    X 

  Hotel Asturia Plaza    X 

  Hotel Calle Real    X 

  Hotel Campestre El Gualí    X 

  Hotel Campestre El Molino    

 

X 

 Hotel Campestre Vacarí    

 

X 

 Hotel El Palomar    X 

  Hotel La Piragua    X 

  Hotel Los Toboganes    X 
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Tabla 64. (Continuación) 

Nombre   
 Ubicación   

 Urbana    Rural  

 Hotel Rivera Plaza    X  

Hotel Villa Gladhys    X 

  Hotel Villa Real    X 

  La Popa    X 

  Residencias Lida    X 

  Residencias Tour Iván    X 

  Restaurantes   

   Restaurante El Gran Mesón    X 

  Restaurante El Gran Mesón    X 

  Restaurante El Mirador Hondano    X 

  Restaurante El Portal del Sol    X 

  Restaurante Los Troncos    X 

  Restaurante Agua Sol y Alegría    X 

  Restaurante Casa Franco    X 

  Restaurante El Agrado    X 

  Restaurante el Tizón    X 

  Restaurante La Brasa Roja    X 

  Restaurante Las Delicias Del Mar    X 

  Restaurante Rojo Boulevar    X 

  Restaurante Sazón y Son    X 

  Fuente: Secretaria de Planeación Municipal de Honda 

 

Es de anotar que se está implementando la industria eco-turística y la 

biodiversidad aprovechando que Mariquita, Honda y Falan hacen parte de la Ruta 

Mutis, para lo cual se está mejorando la infraestructura para acceder a los 

diferentes sitios que se tienen identificados. 

Además en la cuenca se puede realizar lo conocido comúnmente como 

Ecoturismo, y es disfrutar de los diversos ecosistemas que se encuentra allí 

presentes, tales como la diversidad de aves, climas, diferentes aspectos 

topográficos como lo dijo el sabio Mutis como “el ombligo de Colombia” 

Con relación a la disponibilidad de infraestructura hotelera y de servicios 

relacionados con el turismo, se cuenta aproximadamente en los municipios 

pertenecientes a la cuenca con 100 hoteles que suple los requerimientos mínimos 

para atender la población visitante en temporadas de mayor incremento de 
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población (fiestas patronales y culturales), se tiene la disponibilidad de 2.157 

habitaciones para un total de 3.611 camas. 

Por otra parte no se ha logrado establecer una conciencia protectora de los 

elementos  que constituyen los atractivos del turista, sino que se incurre de 

manera permanente en  el fenómeno del abuso al consumidor, de la falta de 

conciencia por parte de la población flotante que visita la cuenca. 
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Figura 34. Mapa infraestructura productiva y servicios de la cuenca del rio Gualí. 
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4.3.5 Servicios Públicos.   

 
La descripción de la infraestructura productiva y de prestación de servicios de 

la cuenca hidrográfica del río Gualí, es de suma importancia ya que permiten 

identificar las formas como sus habitantes han ocupado y reconstruido 

diferentes espacios de la misma.  

A partir de esto es posible comenzar a identificar las causas de algunos 

problemas ambientales como la contaminación y degradación de algunos de 

los recursos naturales de la zona, a su vez permite reconocer algunas de las 

falencias que deben afrontar los habitantes de la cuenca debido a la 

inadecuada y a veces abolida infraestructura con la que cuentan.  

  
4.3.5.1 Acueducto Cabeceras municipales. 
 

 Acueducto suelo urbano.  
En el suelo urbano de la cuenca Gualí se identificaron seis acueductos (ver 

figura 35) que abastecen alrededor de 12.679 familias (96 por ciento), de 

acuerdo a la Tabla 65. En el municipio de Palocabildo en el suelo urbano existe 

además del acueducto municipal, cuatro acueductos pequeños que abastecen 

cinco barrios. En cuanto al municipio de Casabianca aunque tiene el 15.28 por 

ciento del total de su área urbana sobre la cuenca Gualí, todas las familias que 

allí habitan toman el agua del acueducto de la quebrada El Español 

microcuenca del río Lagunilla.  

 
Tabla 64. Fuentes abastecedoras y cobertura de acueductos municipales en la 
cuenca hidrográfica mayor del río Gualí. 

MUNICIPIO 

AREA % 

SOBRE LA 

CUENCA 

FUENTE 

ABASTECEDORA 

TOTAL 

FAMILIAS 

URABNO  

CUENCA GUALI 

COBERTURA 

POR FAMILIA 

CUENCA 

GUALÍ 

PORCENTAJE 

DE 

COBERTURA  

ACUEDUCTO 

Casabianca 15.28% Q. El Español 102 100 98% 

Fresno 100% 
Q. El guarumo - 

Rio Median 
3282 3151 96% 

Herveo 100% 
Yolombal o aguas 

blancas 
1086 1064 98% 

Mariquita 19.01% R. Sucio 2449 2204 90% 

Palocabildo 34.61% Q. La Secreta 240 238 99% 

Honda 61.17% Q. Campeón 6106 5923 97% 

TOTAL CUENCA Gualí 13,265 12,679 96% 

Fuente: Tolima en Cifras 2002 – 2012. Gobernación del Tolima, planes de desarrollo 

municipales cuenca Gualí Cobertura  porcentaje de acueducto. 
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Figura 35. Mapa acueductos y vertimientos municipales de la cuenca  hidrográfica del rio Gualí. 

 

.



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

151 
 

Por otra parte de acuerdo a la figura 36, se evidencia que el municipio de 

Mariquita es el que menor cobertura tiene del servicio de acueducto a la población 

urbana de la cuenca con el 90%; el municipio de Palocabildo es el de mejor 

cobertura con el 99% (948 habitantes). Es de anotar que el casco urbano del 

municipio de Falan no hace parte dentro del límite de la cuenca. 

 
Figura 36. Porcentaje cobertura acueducto suelo urbano. 

 

 

 MUNICIPIO DE HERVEO 

 
Infraestructura física y fuente de abastecimiento. El servicio de acueducto es 

prestado por la empresa de servicios públicos EMPOHERVEO, cuenta con una 

bocatoma construida en concreto de 12 metros cuadrados el estado es bueno (ver 

foto 25), presenta tres (3) tanques desarenadores, ubicados en tres (3) puntos 

distintos, una red de conducción de 8 kilómetros desde la vereda Yolombál en la 

finca de Oscar Cardona, en tubería galvanizada con un diámetro de 6 pulgadas en 

el primer kilómetro, a partir de allí se encuentra tubería PVC de 4 pulgadas hasta 

la planta de tratamiento en un tramo de 7 kilómetros27. La bocatoma se encuentra 

ubicada en la vereda la veinte con un caudal concesionado 17.5 L/s. Del tanque 

de almacenamiento a la cabecera municipal se dispone de una red primaria 

distribuida de la siguiente manera: en el barrio la punta, presenta tubería de 4 

pulgadas en asbesto, en los barrios El Tejar, San Martín y parte de Santander y  

San Vicente presenta tubería galvanizada de 3 pulgadas de diámetro, también 

                                            
27

 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Herveo  
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presenta tubería PVC de 2 pulgadas en los barrios San Vicente y Villanueva, 

tubería en asbesto de 3 pulgadas en un sector del barrio La Plazuela, tubería PVC 

de 3 pulgadas en otro sector de este mismo barrio; tubería PVC  1 ½ pulgada en el 

barrio Las Palmeras, tubería en asbesto 2 pulgadas de diámetro en el barrio 

Guillermo Buriticá y líneas de acometidas de ½  pulgada de diámetro.  

 
Foto 26. Bocatoma acueducto de Herveo. 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

Para el almacenamiento y tratamiento del agua se utilizan dos tanques de 120 y 

90 metros cúbicos, en concreto y en buen estado, el agua se trata con cloro y 

sulfato. El sistema de acueducto urbano es abastecido por la quebrada Yolombál o 

aguas blancas, quebrada que nace en la vereda Torre Veinte utilizando el sistema 

de gravedad. El servicio de acueducto es prestado por la oficina de Servicios 

Públicos que pertenece al municipio. Ver fotos 26.  

En la cabecera municipal se encuentran cinco (5) hidratantes, ubicados uno en la 

carrera 7 con calle 64, otro en la  Real, calle 5 con carrera 7, otro en la calle 6 con 

carrera 6, otro en la carrera 5 con calle 6 y otro en el barrio las palmeras. 
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Foto 27. Planta de tratamiento acueductos municipal de Herveo. 

  

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

 Cobertura,  Calidad y Tarifas. La cabecera municipal presenta un total de 

792 viviendas y 2.813 habitantes. El servicio de acueducto es prestado a todos las 

viviendas y presenta una cobertura del 98%28, (1.064 familias). Se presentan 

algunos problemas en la calidad para la prestación del servicio, debido a que la 

red de distribución de algunos sectores se encuentra en tubería de asbesto, 

provocando rupturas y filtraciones y contaminación del agua para consumir. 

Además se deben cambiar 60 medidores y la tubería de la planta de tratamiento 

por que se encuentra deteriorada y disminuir el nivel de turbiedad en el agua que 

                                            
28

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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se presenta en la bocatoma. Las tarifas para servicio de acueducto está dada de 

acuerdo al estrato; el estrato bajo – bajo tiene un cargo fijo $ 1.936, estrato bajo $ 

2.260 y el estrato medio – bajo $ 2.480 mensual29. El municipio cuenta con 

micromedidores lo que permite una adecuada medición del agua utilizada, 

calculada y estandariza para el cobro. 

 

 MUNICIPIO DE CASABIANCA 

 
Infraestructura física y fuente de abastecimiento. El servicio de acueducto es 

prestado por la empresa de servicios públicos que pertenece al municipio 

Servicasabianca. El sistema de acueducto es abastecido por la quebrada La 

Española en la vereda la meseta, con represa, aducción y desarenadores. La 

conducción desde el desarenador hasta la planta de tratamiento tiene una longitud 

de 11.082,40 mts, en tubería de pvc con diámetros entre 8”,6”,4” y 3” con 

reducciones sucesivas. En la línea de conducción se encontraron 15 valvulas 

ventosas, las cuales están ubicadas en los primeros 4.000 metros, en el kilometro 

4.51 donde se encuentran cámaras de quiebre de presión en concreto reforzado30 

(Ver foto 27). La bocatoma se encuentra a una altura de 2.740 MSNM y con un 

caudal aforado de 5.26 L/S . 

El almacenamiento está constituido por tres tanques en concreto reforzado los 

cuales están comunicados entre si y trabajan por vasos comunicantes, el tanque 

N° 1 tiene capacidad para 74 m3, el tanque N° 2 tiene capacidad de 70 m3 y el 

tanque N° 3 capacidad para 160 m3, para un total de almacenamiento de 304 m3, 

los tanques de almacenamiento se encuentran ubicados en los predios de la 

planta y se encuentran en buen estado. La red de distribución se compone de 

tuberías de 4”, 3”, 2”, 11/2, 1”, 3/4“ y 1/2" de longitud total 5.446.91 metros en 

material PVC. Sistema de tratamiento por filtración lenta y adición de cloro. 

En la línea de conducción entre bocatoma y planta de tratamiento se encuentran 

24 familias con el servicio del acueducto. 

El municipio de Casabianca cuenta con una planta de tratamiento llamada fime 

(ver foto 28), también cuenta con un sistema de cloración, esta planta  capta 7.5 

Lts y tiene capacidad para tratar de 10 a15 Lts; cuenta con 320 mts cúbicos. La 

planta trabaja las 24 horas del día. El caudal producido por la fuente es de 15 a 12 

                                            
29

 Plan de Desarrollo con visión de futuro del municipio de Herveo 2012-2015. 
30

 Plan de desarrollo municipal Casabianca “Unidad paz y prosperidad” 2012-2015. 
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litros/seg. En periodos de estiaje, en épocas de invierno el caudal puede ser 

superior a los 22 litros/Sieg.  

 

Foto 28. Bocatoma acueducto de Casabianca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Equipo técnico de campo Gualí. 

 

Foto 29. Planta de tratamiento del acueducto municipal de Casabianca. 
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Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 
Cobertura,  Calidad y Tarifas. El servicio de acueducto beneficia a 598 usuarios, 

con una cobertura del 98% (100 familias). Existe en la actualidad unos 507 

micromedidores instalados para un déficit de aproximadamente 77, su forma de 

recaudo se realiza por el sistema de tarifa metro consumido, es necesarios 

implementar el sistema de micro medición, para evitar y controlar el desperdicio, 

además de la puesta en marcha de la Oficina de Servicios públicos31. 

El consumo promedio es de 23 y 30 m3 de agua por familia durante el mes, para 

un total de 22.550 m3  de agua consumida por todos los habitantes del casco 

urbano del Municipio. 

El manejo del acueducto presenta deficiencias por el alto índice de agua no 

contabilizada que es uno de los indicadores más crítico del sector que refleja no 

solo deficiencias técnicas sino de gestión comercial. 

 

 MUNICIPIO DE PALOCABILDO 

 
Infraestructura física y fuente de abastecimiento. Debido a la estructura 

topográfica que presenta el suelo urbano de Palocabildo existen varios sistemas 

de abastecimiento de agua.  Además del acueducto que cubre el mayor porcentaje 

de la población y que tiene como fuente a la quebrada el Brillante, existen cuatro 

acueductos propios más ubicados en los barrios Villanueva, (quebrada Santa 

                                            
31

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012 
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Rita), Gualí (quebrada La Secreta), El Progreso (quebrada Rompe), Santo 

Domingo y Rivera (quebrada Provincia).   

El acueducto principal cuenta con una bocatoma en estado regular con una 

capacidad de 12 litros por segundo de captación, con una presa y un desarenador 

en estado regular, la conducción de agua cruda en buen estado, tiene un tanque 

de almacenamiento de 270 metros cúbicos en buen estado, la red de distribución 

se hace a través de tubos de PVC de 6 pulgadas acondicionadas hace 10 años 

(ver foto 5). En cuanto a la planta de tratamiento de la bocatoma, esta no cuenta 

con los hidratantes y valvula de control32. La microcuenca en la que se realiza la 

captación se puede considerar  con un caudal mínimo aprovechable de 15 litros 

por segundo presentando caudales constantes chequeados por aforos realizados, 

la zona presenta una precipitación media de 2.472 milímetros año.  

Actualmente el agua para el consumo se capta de la Quebrada el Brillante de la 

vereda el Recreo del Municipio de Casabianca, su abastecimiento se hace por 

gravedad con una continuidad de 20 horas y un caudal de 21 L/S. Tiene un caudal 

concesionado de 25 L/S y un caudal aforado de 85.96 L/S.  

 

Foto 30. Bocatoma acueducto de Palocabildo 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

Cobertura,  Calidad y Tarifas. En lo que respecta al servicio de Acueducto en el 

Casco Urbano tiene una cobertura del 99% (238 familias), se atienden 721 

                                            
32

 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Palocabildo. 
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usuarios de 820 viviendas, locales y/o apartamentos, a través de la Junta de 

Acción Municipal de  quien es la prestadora directa del servicio de Agua, 28 

usuarios son atendidos por la Junta de Acción comunal del Barrio el Progreso y 35 

por la Junta de Acción comunal del barrio La Rivera. En promedio 60 viviendas 

carecen del Servicio de Agua Potable33. 

La calidad del suministro del agua es apta para el consumo humano, lo que 

significa una reducción en los casos de enfermedades por vía hídrica, debido al 

funcionamiento  de la planta de tratamiento (ver fotos 30), su administración se 

realiza mediante una junta administradora, la cual ha establecido una tarifa fija 

$8.341 por la prestación del servicio.  

 
Foto 31. Planta de tratamiento del acueducto municipal de Palocabildo. 

  

                                            
33

 Plan de desarrollo municipal “Desde el Campo hacia el campo 2012-2015” de Palocabildo. 
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Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 
 

 MUNICIPIO DE FRESNO 

 
Infraestructura física y fuente de abastecimiento. El servicio es prestado por la 

empresa de servicios públicos de Fresno – CORFRESNO. El primer acueducto 

cuenta con una línea de conducción de 40 km de longitud, en tubería de 12”, línea 

de conducción, siendo la subcuenca abastecedora la  Quebrada el guarumo, con 

un caudal concesionado de 40 l/Sgs). De acuerdo a los recorridos de campo del 

equipo técnico se determino un caudal total de la quebrada mediante aforo por 

vadeo realizado a la quebrada aguas arriba de la bocatoma, de 357L/Sgs. (ver foto 

31).  

El segundo acueducto se encuentra ubicado a 4km del casco urbano de Fresno, 

tomando la vía nacional a Manizales. Este sistema cuenta con una tubería de 6 

pulgadas, con un caudal asignado de 35L/Sgs, siendo la fuente abastecedora el 

Rio Sucio, cuenta con una bocatoma de sifón y un represamiento en muro de 

concreto ocupando el cauce total del rio con una longitud de 17mts de largo. El 

caudal aforado por método de vadeo es de 515L/Sgs (ver foto 32). 
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Foto 32. Bocatoma Acueducto Municipal de Fresno Quebrada el Guarumo 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí 

 
Foto 33. Bocatoma acueducto Municipal de Fresno Rio Sucio 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

El sistema está compuesto por una planta de tratamiento adecuada y funcionando 

adecuadamente (Ver fotos 33), solo pasa por los diferentes tanques del proceso 

de Fresno, ésta planta reparte a tres sectores de distribución. (Ver anexo 2, 

plantas de tratamiento municipales). 
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Foto 34. Planta de tratamiento del acueducto municipal de Fresno. 

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

Cobertura. Empleando el sistema de comparar longitud de vías con longitud de 

redes se obtiene un factor del 96% de cobertura (3.151 familias), se atienden 

3.582 usuarios. Los barrios en desarrollo o los procesos de urbanización que 

tienen problemas en el servicio por suministro, deben ser conectados al tanque 

principal ya que los otros tanques alternos por cuestión de topografía  no pueden 

abastecer el líquido.  

La calidad del suministro del agua es apta para el consumo humano, lo que 

significa una reducción en los casos de enfermedades por vía hídrica, debido al 

funcionamiento  de la planta de tratamiento. 

 

 Municipio de Mariquita 

 

Infraestructura física y fuente de abastecimiento. El servicio es prestado por la 

empresa de servicios públicos de Mariquita– ESPUMAS E.S.P. La fuente 

abastecedora del acueducto municipal de Mariquita es el río Sucio, conformado 

por una cuenca que  presenta relativamente poca vegetación en las laderas más 

cercanas a la fuente, observándose taludes pronunciados y pendientes altas por lo 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

162 
 

cual presenta algunos problemas de inestabilidad, generando procesos erosivos 

que aumentan las cargas de sedimentación  sobre el río34.   

La captación del acueducto de San Sebastián de Mariquita se hace de manera 

superficial en la bocatoma, es conducida a la planta de tratamiento pasando por 

unos desarenadores y un proceso de aireación. Pasando de la planta de 

tratamiento a unos tanques de reserva para luego ser distribuida a la población 

consumidora. 

El acueducto cuenta con  una estructura conformada por una captación de fondo, 

mediante el represamiento del cauce del río Sucio, su construcción fue terminada 

a finales de 1972 aproximadamente y restaurada en el mes de enero del 2001 a 

causa del desplome de la anterior estructura que fue arrastrada a causa de una 

subida de las aguas; la estructura nombrada anteriormente se encuentra en buen 

estado pero no cuenta con la totalidad de las rejillas, también presenta algunas 

deficiencias en la caja de aducción ya que en  las condiciones actuales permite 

gran ingreso de arena y grava. El tanque de almacenamiento es de tipo superficial 

en concreto reforzado, con capacidad efectiva de 950 metros cúbicos. La red de 

distribución de aproximadamente 548.68 metros está construida  en tubería PVC 

en 3, 4, 6, 8, 10 y 14 pulgadas (ver foto 34). 

La capacidad máxima para cada una de las líneas de captación es de 110 litros, 

(es decir, unos 220 litros de capacidad máxima total teórica con buenas 

condiciones de ventosas y sin fugas) versus los 80.5 litros medidos, puede 

estimarse un caudal de pérdidas del orden del 27 litros, es decir, un 

desaprovechamiento de la capacidad de las líneas. Cuenta con dos 

desarenadores en concreto. El área de influencia de la bocatoma cuenta con muy 

buena vegetación. Las obras de captación se encuentran en buen estado, acorde 

a lo autorizado por Cortolima. El caudal concesionado es de 180 L/Sgs.  Se realizó 

aforo por vadeo 100 mts aguas arriba de la bocatoma, arrojando un caudal de 

11.540 L/S.  

 

 
 
 
 

 
 

                                            
34

 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Mariquita. 
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Foto 35. Bocatoma Acueducto municipal Mariquita 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

Cobertura,  Calidad y Tarifas. El servicio de acueducto beneficia 2.204 familias 

pertenecientes a la cuenca del rio Gualí, con una cobertura del 90%35.  

Presenta una calidad de agua altamente contaminada por las aguas servidas del 

municipio de Fresno, por beneficiaderos de café y las actividades piscícolas, 

aumentando los niveles de impotabilidad y dificultando posteriormente la 

potabilización del agua requerida por la población beneficiada. 

La planta de tratamiento está localizada aproximadamente sobre la cota 547 de 

terreno, es de tipo convencional (ver foto 35). A ella llegan dos tuberías 

independientes provenientes de los desarenadores. La planta tiene una buena 

estructura física para laboratorios, bodegas, baños y sala para los operarios, 

cuarto para equipos de adición de cloro y oficina. La planta presenta una 

capacidad de caudal de entrada de 155 litros, valor que sobrepasa el caudal de 

diseño establecido.  

Para complementar el abastecimiento del acueducto por parte de la planta de 

tratamiento, se le adiciona el agua proveniente de cuatro pozos profundos, con un 

                                            
35

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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caudal aproximado de 48 litros mas, estos pozos se encuentran ubicados en el 

Hospital Santa Lucia, Villa del sol y Álamos. 

Cabe decir que en el municipio de Mariquita hay quienes han implementado pozos 

particulares que regalan agua para consumo humano a la comunidad en épocas 

de sequia. 

 
Foto 36. Planta de tratamiento del acueducto municipal de Mariquita. 

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí 

 

 MUNICIPIO DE HONDA 
 

Infraestructura física y fuente de abastecimiento. El acueducto del municipio es 

administrado por la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE HONDA “EMPREHON, el acueducto se encuentra localizado 

en la vía Honda Mariquita a 500 mts antes del peaje de allí se toma una carretera 

destapada (club de la policía) 200 mts se encuentra la Bocatoma, sobre la 

Quebrada PADILLA. La Quebrada cuenta con buena vegetación, y no se 

evidencia ningún tipo afectación. Se realizó aforo del caudal, por método de 

vadeo, (molinete) arrojando un caudal de 576,69 L/Sgs.  

El sistema cuenta con una bocatoma lateral que tiene capacidad de 300 litros por 

segundo, una red de conducción de 4 kilómetros con capacidad de 210 litros por 

segundo, dos tanques de almacenamiento de 3.200 metros cúbicos, 

semienterrados, una red de distribución de una longitud aproximada de 52,10 
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kilómetros (Ver foto 36). Este sistema cuenta con una planta de tratamiento 

convencional de una capacidad de 210 litros por segundo36. Ver foto 37 

 

Foto 37. Acueducto de Honda 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

Foto 38. Planta de tratamiento del acueducto municipal de Honda. 

  

                                            
36

 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Honda. 
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Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 
Cobertura,  Calidad Y Tarifas. En lo que respecta al servicio de Acueducto en el 

Casco Urbano tiene una cobertura del 97%37 (5.923 familias), a pesar de que la 

red de acueducto cubre  la mayor parte de la población el servicio actual, presenta 

una gran deficiencia en la fuente de abastecimiento que se agrava en época de 

sequía, produciéndose largos cortes del servicio por sectores, sumado al deterioro 

de las líneas de conducción, a la perdida por fugas y conexiones fraudulentas de 

aproximadamente 40% siendo la capacidad de tratamiento del agua de 180 

litros/Seg. La oferta de producción es aproximadamente de 6.307.200 M3 por año, 

con una demanda de facturación de 2.130.235  M3 por año. 

 Acueductos suelo rural 
 
Dentro de la cuenca del río Gualí, los mecanismos de abastecimiento de agua de 

la comunidad no son homogéneos, mientras unas familias tienen servicio de 

acueducto, otras a través de conexiones artesanales unen directamente sus 

viviendas a fuentes hídricas cercanas. 

En la cuenca Gualí se identificaron 83 acueductos veredales propios que 

abastecen un promedio de 3.074 familias (27 por ciento de las familias rurales de 

la cuenca), de ellos 20 acueductos veredales están ubicados en el municipio de 

Casabianca, 3 en el municipio de Falan, 28 en el municipio de Fresno, 12 en el 

municipio de Mariquita y 4 en el municipio de Palocabildo (ver figura 39), a su vez 

8 acueductos veredales suministran el servicio de agua 574 familias de los centros 

poblados de San jerónimo del municipio de Casabianca, La Aguadita y Betania del 

                                            
37

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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municipio de Fresno, Padua del municipio de Herveo, Camelias, La Cabaña, La 

parroquia, y Pitalito del municipio de Mariquita. 

La cobertura de acueductos veredales en el suelo rural es de 52% que abastece a 

83 veredas de las 161 veredas pertenecientes a la cuenca del rio Gualí. 

Figura 37. Total de acueductos veredales en la cuenca Gualí. 

 

. 

Así mismo, como lo muestra la tabla 66 son 933 familias (11 por ciento de las 

familias rurales de la cuenca), se proveen del servicio de agua a través de  

acueductos cercanos a sus veredas, distribuidas así 910 familias cuentan con el 

servicio de acueducto veredal compartido y 23 familias de los municipios de 

Palocabildo y Mariquita cuentan con captación del acueducto municipal, es decir 

que no toman el líquido de infraestructuras propias. Frente a este dato es preciso 

aclarar, que en algunos casos la cobertura de este servicio en ciertas veredas no 

es total, es decir que no todas las familias cuentan con él, la segunda que algunos 

acueductos abastecen varias comunidades, como en el caso del acueducto de la 

vereda Buenos Aires del municipio de Fresno del cual se surten familias de las 

veredas Colombia, Guineal y Los Andes y el acueducto de la vereda Todo Santos 

del municipio de Mariquita que provee a familias de las veredas Las María y 

Pitalito, entre otros, y tercero, que a lo que la comunidad denomina acueducto, es 

solo un rudimentario sistema de captación que posee una infraestructura básica 

elemental: represa, tanque de almacenamiento, tanque distribuidor, desarenador, 
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red de distribución.  Sin embargo, ninguno de los acueductos ubicados en el suelo 

rural de la cuenca Gualí tiene planta de tratamiento, lo que reduce los indicadores 

de calidad de agua y pone en riesgo la salud de la comunidad. La situación de las 

fuentes hídricas es preocupante ya que al no existir en la zona adecuadas 

técnicas de disposición de aguas residuales y de basuras, están constantemente 

siendo contaminadas. 

Mientras 2.913 familias de la cuenca cuentan con el servicio de acueducto, son 

3.007 familias las que se abastecen por medio de mangueras de polipropileno o 

tubería de PVC que conectan directamente a las fuentes abastecedoras, la 

comunidad  accede al agua tanto de nacimientos, quebradas y ríos, todo depende 

de la cercanía que se tenga del recurso.  

Los mecanismos de abastecimiento del agua no son homogéneos dentro de la 

cuenca, ya que en las veredas se pueden encontrar diferentes tipos de 

abastecimiento, a través del servicio de acueducto o por conexión directa a las 

fuentes hídricas.  Sea cual sea el mecanismo de abastecimiento, se debe destacar 

la importancia de las diferentes fuentes hídricas de la cuenca debido a que 

además de ser utilizadas para el consumo humano, son usadas para las diferentes 

actividades agrícolas, entre las cuales se destaca la producción de café, aguacate, 

cacao y caña, así como las actividades ganaderas y la producción de especies 

menores, porcicultura, piscicultura y avicultura. 

Así mismo, se identifico que en las veredas El Cedral y Picota del municipio de 

Herveo, 27 y 47 familias respectivamente cuentan con pozo profundo.  

Hay que señalar que 85 familias de la zona baja de la cuenca se abastecen de 

aljibes, depósitos subterráneos que permiten almacenar las aguas lluvias, 

recogidas a través de canalizaciones, específicamente el 76% de las familias de la 

vereda el Caucho y el 100% (20 familias) de la vereda San Antonio del municipio 

de Mariquita, acceden al agua mediante este sistema 

Con relación a los acueductos veredales existentes en la cuenca Gualí, la 

comunidad identifica que como en el caso de la institución educativa La Sagrada 

Familia de la vereda Mireya del municipio de Fresno, algunas de estas 

infraestructuras también proveen agua a la población estudiantil. 

Gran parte de los acueductos del suelo rural de la cuenca Gualí son administrados 

por una junta de acueducto, por la junta de acción comunal o por los mismos 

usuarios.  Por el servicio se cobra una tarifa mensual que luego se invierte en el 

mantenimiento de la infraestructura del mismo.  
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Tabla 65. Servicio de acueducto rural sobre la cuenca hidrográfica mayor del río 
Gualí. 

MUNICIPI

O 

CENTROS 

POBLADOS 

Y VEREDAS 

CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTO

S 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCT

O VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓ

N DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTID

O 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCT

O 

MUNICIPAL 

Herveo 

**C.P. Letras - - - - - 

**C.P. Padua 1 231 - - - 

Angulo B 1 8 8 - - 

Arenillo 1 72 3 - - 

Brasil - - - - - 

Curubital 1 17 19 - - 

Damas 

Bajas 
1 

28   - - 

Delgaditas 1 100   - - 

El Aguila 1 25 27 - - 

El Angulo E - -   - - 

El Cedral 1 3 24 - - 

El Placer 1 7 40 - - 

El Plan 1 27 6 - - 

El Salado 1 29 2 - - 

El Tesorito 1 30 20 - - 

El Yerval 1 30 10 - - 

Esperanza - -   - - 

Gualí - - 6 26 - 

Ins policia - -   - - 

La Cristalina - - 20 - - 

La Palma - - 10 - - 

La Unión - - 16 - - 

La Granja - -   - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

Leonera - - 80 - - 

Letras - -   - - 

Picota 1 37 10 - - 

Topacio - - 30 - - 

Torre Seis 1 14 6 - - 

Torre Veinte - - 15 - - 

Tulcan 1 20 10 - - 

Subtotal 

Herveo 

1 Centro 

Poblado y 15 

veredas. 

16 678 362 26 0 

Casabianca 

**C.P. San 

Jerónimo 
1 120 

- - - 

Agua Caliente - - - - - 

Agua de Dios 1 75 - - - 

El Cardal 1 16 5 5 - 

El Coral 1 30 8 - - 

El Lembo 1 64 49 - - 

El Porvenir 1 6 18 8 - 

El Recreo 1 26 4 - - 

Hoyo Caliente - - - - - 

La Armenia - - - - - 

La cristalina 1 26 52 - - 

La Esperanza - - - - - 

La graciela 1 20 49 9 - 

La Joya 1 2 8 - - 

La Maria  1 41 4 - - 

La Mejora - - - - - 

La Meseta 1 7 12 - - 

La Palmera 1 9 21 - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

Llanadas 1 48 5 19 - 

Oromazo 1 10 30 - - 

Palma Peñitas 1 39 32 - - 

Peñolcitos - - - - - 

Porfia Linda 1 10 40 - - 

Potreros - - 17 - - 

San Carlos 1 10 10 - - 

San Ignacio Bajo - - - - - 

Yumba 1 23 20 - - 

Zulia 1 11 18 - - 

Subtotal 

Casabianc

a 

1 Centro Poblado 

y 19 veredas 
20 593 402 41 0 

Falan 

Hoyo Negro 1 75 - - - 

La Insula - - - - - 

La Rica 1 35 12 10 - 

Mondeco 1 56 18 12 - 

Subtotal 

Falan 
3 veredas 3 166 30 22 0 

Fresno 

**C.P. La 

Aguadita 
1 70 - - - 

**C.P. Betania 1 18 - - - 

**C.P. Mireya - - - - - 

**C.P. Paramillo - - - - - 

Aguas Claras 1 48 22   - 

Agua sal Brillante - - 3 19 - 

Agua Sal La Playa - - 32 - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

Alegrias 1 47 - - - 

Alto del Aguila - - 20 - - 

Alto Grande - - 35 - - 

Arrayan 1 9 7 - - 

Bajo Gualí - - 19 - - 

Barreto - - 23 39 - 

Betania 1 30 - - - 

Brisas del Gualí - - 19 - - 

Buenos aires - - 6 27 - 

Caja Rica 1 21 4 - - 

Campeón Alto - - 42 - - 

Campeón Bajo - - 39 - - 

Campeón Medio - - 25 - - 

Caucasita 1 18 24 - - 

Cerro Azul - - 51 - - 

Colombia 1 5 22 3 - 

Dos Quebradas 1 21 14 - - 

El Bosque 1 6 14 - - 

El Espejo 1 32 8 - - 

El Guayabo 1 22 43 73 - 

El Mulato - - 23 - - 

El Nogal - - 38 - - 

El Turco 1 55 - 20 - 

Guineal 1 21 40 - - 

Holdown - - 61 - - 

La Aguadita 1 45 - - - 

La Ceiba 1 18 - - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

La Florida - - - - - 

La Linda 1 58 - - - 

La Picota 1 75 - - - 

La Porfia - - 27 - - 

La Sierra 1 61 75 - - 

Las Marias 1 58 - - - 

Los andes - - 30 51 - 

Los Guaduales - - 17 6 - 

Mateguadua 1 31 22 - - 

Medina - - 6 - - 

Mireya 1 80 16 - - 

Palenque 1 34 5 4 - 

Paramillo - - 102 48 - 

Partidas - - 1 24 - 

Piedra Grande 1 17 55 - - 

Playas de Gualí - - 13 - - 

Primavera 1 9 20 - - 

Remolino - - 26 19 - 

San Antonio - - 31 - - 

San Ignacio 1 12 3 - - 

Santa rosa - - 12 24 - 

Torre Doce 1 31 24 - - 

Subtotal 

Fresno 

2 Centros 

poblados y 26 

veredas 

28 952 1119 357 0 

Mariquita 

**C.P. Camelias 1 29 - - - 

**C.P. El Atillo - - - - - 

**C.P. La Cabaña 1 60 - - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS POBLADOS 

Y VEREDAS CON 

ACUEDUCTO PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

**C.P. La Parroquia 1 30 - - - 

**C.P. Las Marias - - - 8 - 

**C.P. Pitalito 1 16 - - - 

Alto Rico - - 50 15 - 

Camelias - - 5 136 - 

Cariano - - 42 - - 

Carrizales 1 20 20 - - 

Cerro Gordo - - - - - 

El Caucho - - 20 - - 

El Hatillo 1 22 79 - - 

El Mercado - - 13 52 - 

El Pomo - - - 50 - 

El Rano - - - - - 

Fatima - - 10 - 10 

Flor Azul - - 40 - - 

La Cabaña - - 55 - - 

La Mesa 1 87 33 - - 

La Parroquia 1 15 - 40 - 

Las Lomas - - 45 - - 

Las Marias - - - 72 - 

Mal Paso - - - - - 

Malabar Bajo - - 55 - - 

Medina - - - - - 

Orita - - 86 - - 

Pantano Grande - - - - - 

Piedras Negras - - 50 - - 

Pitalito 1 19 15 - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS 

CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

Porvenir 1 25 17 - - 

Pueblo Nuevo 1 72 28 - - 

Quebrada Honda - - 15 - - 

San Andres - - 29 - - 

San Antonio - - - - - 

San Diego Alto 1 60 6 30 - 

San Diego Bajo - - 78 - - 

San Vicente - - 70 - - 

Todos Santos - - - 24 - 

Subtotal 

Mariquita 

4 Centros 

poblados y 8 

veredas 

12 455 861 427 10 

Palocabildo 

Abejas - - - - - 

Alto Gualí - - 38 - - 

Bajo Gualí 1 6 33 - 3 

El Olimpo - - - - - 

El Reposo 1 5 48 - - 

El Triunfo 1 23 31 37 - 

La Primaevera - - - - - 

Las Delicias 1 35 7 - - 

Los Pinos - - - - - 

Muleros - - - - - 

Pavas - - - - - 

San José - - 51 - 10 

Subtotal 

Palocabildo 
4 veredas 4 69 208 37 13 

Honda El Caimital - - 15 - - 
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Tabla 66. (Continuación) 

MUNICIPIO 

CENTROS 

POBLADOS Y 

VEREDAS CON 

ACUEDUCTO 

PROPIO 

NÚMERO DE 

ACUEDUCTOS 

FAMILIAS 

CON 

ACUEDUCTO 

VEREDAL 

FAMILIAS                   

CON 

CAPTACIÓN 

DIRECTA 

FAMILIAS CON 

SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

COMPARTIDO 

FAMILIAS 

CON 

CAPTACIÓN 

ACUEDUCTO 

MUNICIPAL 

 

Guasimal - - 10 - - 

Kilometro 42 - - - - - 

Llano Villegas - - - - - 

Subtotal 

Honda 
- 0 0 25 0 0 

TOTAL 

CUENCA 

GUALI. 

8 Centros 

Poblados y 

75 Veredas 

83 2913 3007 910 23 

 

También existen en la cuenca poblaciones que poseen más de un acueducto, 

como en el caso de La Zulia, Llanadas, Palma Peñitas en Casabianca; Hoyo 

Negro en Falan; Torre Doce en Fresno; Curubital, El Yerbal, El Salado en Herveo; 

La Mesa en Mariquita y El Reposo y Las Delicias en Palocabildo, con dos, tres y 

hasta seis infraestructuras. 

Tabla 66. Fuentes hídricas que abastecen acueductos ubicados en el suelo rural 
de la cuenca Gualí. 

MUNICIPIO VEREDAS FUENTE ABASTEEDORA 

CASABIANCA 

Agua de Dios Q. Payital, q. La florida, q. El agrado y q. Santa rita 

El Cardal Q. La palmera y q. La montoya 

El Lembo Q. La cereza 

El Porvenir Caño finaria 

El Recreo Q. San lorenzo, q. San pedro y q. Brillante 

La graciela Q. Aguilon y q. La ranera 

La Joya Nacimiento finca monte loro 

La Maria  N. Buena vista 

La Meseta Q. El choco 

La Palmera Caño la palmera 

Llanadas Q. Dosquebradas y q. El paraiso  

Palma Peñitas Q. La palma y q. Bejuco 
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Tabla 67. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDAS FUENTE ABASTEEDORA 

 

Porfia Linda Q. El estuche 

San Carlos Q. Toldaderos 

Yumba Q. La ranera 

Zulia Nn y Q. Guatemala 

FALAN 

Hoyo Negro Q. La rica 

La Rica Q. Santa bárbara 

Mondeco Q. Oromazo 

FRESNO 

Alegrias Q. Alegrias y q. Campeón alto 

Arrayan Q. Cabrera 

Betania Q. San antonio 

Caja Rica Q. Paramillo 

Caucasita Q. Los pérez 

Colombia Nacimiento familia patiño 

Dos Quebradas Q. San antonio 

El Bosque Q. Diomato 

El Espejo Q. El espejito 

El Guayabo Q. San jorge 

Guineal Q. El guayabo 

La Aguadita N.el tigre 

La Ceiba Nacimiento cerro azul 

La Linda Q. Los mantiales 

La Picota Q. La arenosa 

La Sierra Q. Varsovia 

Las Marias Q. Cabrera 

Mateguadua Q. San rafael 

Mireya Q. Varsovia 

Palenque Nacimiento finca la esperanza 

Piedra Grande Q. El choco 

Primavera Q. Soacol 

San Ignacio Q. Cachipay 

Torre Doce Q. Montefrío 

HERVEO 

Angulo B Q. El espejo y la marina 

Arenillo Q. San Isidro y peñoles. 

Curubital  Q. San isidro y curubital  

Damas Bajas Q. Damas bajas 

Delgaditas Q. Puerto Brasil y el farallón 
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Tabla 67. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDAS FUENTE ABASTEEDORA 

 

Esperanza Q. La unión 

El Aguila Q. El cedral y la marina 

El Cedral Q. El cedral 

El Placer Q. La pizarra 

El Plan Q. Las dantas y q. Capiro 

El Salado Q. El bajo frutillo, Q. Tres esquinas y Q salado 

El Tesorito Q. Los gonzáles 

El Yerbal Q.Yerbal 

Gualí Q. El cedral 

Picota Q. Puente palo 

Torre Seis N. Aguitas y n. Las peñas 

Tulcan Q. El cedral y la marina 

Union Q. La unión 

MARIQUITA 

Carrizales Q. La arenosa 

El Hatillo Q. Cabrera 

La Mesa Q. Gallego y q. Contadera 

La Parroquia Nacimiento miraflórez 

Pitalito Q. Cabrera 

Porvenir Q. Aguas claras 

Pueblo Nuevo Q. La honda 

San Diego Alto Q. La jigueroa 

PALOCABILDO 

Bajo Gualí Q. El caiman 

El Reposo Q. El yesal 

Las Delicias Q. San josé 

 
Saneamiento básico. En la cuenca Gualí el 55 por ciento de las familias 

asentadas en la cuenca cuenta con servicio de alcantarillado, el mayor número de 

usuarios están ubicados en el suelo urbano de los municipios de Honda, Mariquita 

y Fresno. En la actualidad como lo muestra la tabla 68 únicamente 316 (32 por 

ciento) de las familias que habitan los centros poblados y 77 familias (1 por ciento) 

que viven en las veredas acceden a este servicio.  
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Tabla 67. Número de familias por municipio con servicio de alcantarillado en el 
suelo urbano, centros poblados y algunas veredas en la cuenca hidrográfica 
mayor del río Gualí. 

MUNICIPIOS 

NÚMERO 

TOTAL DE 

FAMILIAS  

COBERTURA 

FAMILIAS 

SUELO 

URBANO 

COBERTURA 

FAMILIAS 

CENTROS 

POBLADOS 

COBERTURA 

FAMILIAS 

SUELO 

RURAL 

TOTAL FAMILIAS 

CON 

ALCANTARILLADO 

Casabianca 1,263 96 109 0 205 

Falan 254 0 0 0 0 

Fresno 5,909 1,993 57 77 2,127 

Herveo 2,411 977 150 0 1,127 

Mariquita 4,540 2,204 0 0 2,204 

Palocabildo 995 216 0 0 216 

Honda 6,156 5,922 0 0 5,922 

TOTAL 

CUENCA 

GUALI. 

21,528 11,408 316 77 11,801 

Fuente: Tolima en cifras, Consolidado componente económico Gualí 2012. 

 

4.3.5.2 Alcatarillado suelo urbano 
 

 Municipio de Casabianca 

 
Infraestructura física. Existe un sistema de colectores provosculbert que realiza 

sus vertimientos sobre la quebrada La Calzada en el sector del estadio de Fútbol, 

el servicio es administrado por la oficina de Planeación e Infraestructura Municipal 

y no se realiza ningún cobro por sistema tarifario en la prestación del servicio. La 

mayoría de la viviendas dispone de alcantarillado individual, construido 

técnicamente al interior de las mismas pero luego las aguas residuales o servidas 

son transportadas por tubería hasta una caja recolectora en contrato de 1.2 metros 

de diámetro * 4.0 metros de donde sale una tubería de 12” para ser vertidas a un 

drenaje natural que finalmente las conduce hasta una de las quebradas que 

circundan el casco urbano (La Calzada y Santa Rita) para finalmente caer al río 

Azufrado38.  El municipio cuenta con dos PTAR ´para la prestación del servicios en 

el casco urbano, la PTAR oriental (En construcción  recoge las aguas servidas del 

centro y la PTAR occidental recoge las aguas servidas de los barrios el mirador, 

progreso, matadero y bellavista). 

                                            
38

 . Plan de ordenamiento territorial del municipio de Casabianca. 
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En los barrios El Mirador de Caldas y las Camelias cuentan con un sistema de 

alcantarillado en razón a que son asentamientos nuevos y financiados o 

subsidiados por el Gobierno Nacional que demandan de esa infraestructura para 

su realización. Ver foto  39. 

 
Foto 39. PTAR Occidental Casabianca 

 

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

Cobertura y  Calidad. Actualmente el servicio de alcantarillado presenta una 

cobertura del 96%39 en la zona urbana del municipio, cabe resaltar que los niveles 

de contaminación hídrica son permanentes en el área urbana, debido a que 265 

predios drenan  de manera directa sobre la quebrada la Calzada y 234 sobre la 

quebrada Santa Rita por la carencia de un sistema de tratamiento de agua 

residual, el 18% restante 107 predios de diferentes sectores que no poseen 

alcantarillado y que drenan a potreros o vagones formados por la topografía 

misma donde se ubica la cabecera municipal. Estas entregas de aguas negras 

están ocasionando erosión permanente en la vía principal y también en el sector 

hospital antiguo y algunas viviendas aledañas40. 

El municipio no cuenta con ningún tipo de sistema de tratamiento, la falta de 

sistemas de transporte y tratamiento de aguas residuales adecuados generan 

problemas de salud pública y contaminación de suelos y fuentes hídricas, 

generando daños a los ecosistemas de la zona y comunidades vecinas. 

                                            
39. 

Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
40

 Plan de Desarrollo Municipal de Casabianca: “Bases para un Desarrollo Sostenible” 2.008 - 2.011.   
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 Municipio de Herveo 

 
Infraestructura física. El servicio de alcantarillado es prestado en el casco urbano 

por la alcaldía municipal.  El sistema de alcantarillado es de tipo sanitario, 

combinando aguas lluvias y aguas negras,  la red de alcantarillado se encuentra 

en regular estado de funcionamiento, debido a que la red fue instalada hace más 

de 20 años. 

El sistema de alcantarillado se encuentra en tubería de cemento de 4” de 

diámetro, en sectores de los barrios La Punta, Santander, Pastrana, El Tejar y La 

Plazuela, en tubería en gres de 4” en los barrios Villanueva, Las Palmeras y 

Guillermo Buriticá. Tubería en cemento de 3” y 1 ½ “de diámetro del barrio San 

Martín y el marco de la plaza. Las acometidas hacia las viviendas están en ½ “de 

diámetro. También se encuentran dos (2) colectores en el barrio Las Palmeras, 

uno (1) en el bario Villanueva, otro en el barrio Pastrana y otro en el barrio El 

Tejar, y cajas de aguas negras y lluvias de 24” en los barrios Villanueva y Las 

palmeras, dos (2) cajas de 10” de diámetro en el barrio Guillermo Buriticá y otra 

caja de 6” que se encuentra en un sector comprendido en el barrio Santander y el 

sector del centro41.  

Cobertura, Calidad y Tarifa. Actualmente el servicio de alcantarillado presenta 

una cobertura del 95%42 debido a que un sector del barrio la Punta no presenta 

sistema de alcantarillado. La calidad del servicio es regular debido al deterioro de 

redes, dimensiones y a la falta de un adecuado sistema de disposición final de las 

aguas servidas. 

El sistema de alcantarillado descarga las aguas negras y servidas directamente a 

las quebradas La Ciega, El Tejar, El Perfume y Las Peñas, y a potreros cercanos, 

creando ocho (8) emisarios finales con descargas de los barrios Villanueva, Las 

Palmeras, Guillermo Buriticá, Pastrana y San Martín a la quebrada La Ciega (ver 

fotos 40). Descargas en la quebrada El Tejar de un sector de los barrios San 

Martín y El Tejar, descargas en la quebrada El Perfume de los barrios Santander, 

El Tejar y un sector del barrio La Punta. También se producen descargas de 

aguas residuales en la quebrada Las Peñas de los barrios San Vicente y La Punta 

y se producen descargas a potreros cercanos en los barrios La Plazuela, parte de 

San Vicente y La Punta. Los residuos sólidos y líquidos que se originan por el 

sacrificio de animales en la planta de sacrificio o matadero se disponen a la red de 

alcantarillado sin ningún tratamiento previo.  En la cabecera municipal se 

                                            
41

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Herveo,  
42

 . Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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determinaron trece (13)  puntos de contaminación producidos por la disposición 

final de las aguas negras y servidas43.  

Foto 40. Vertimientos del municipio de Herveo. 

  

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

El manejo de aguas lluvias se hace mediante rejillas transversales a lo largo de la 

calle conectada directamente a los pozos existentes, convirtiendo este en un 

sistema combinado. Las rejillas presentan deficiencia en recolector, por la 

capacidad de la canaleta y separación de las barras; esta es vertida sobre los 

diferentes drenajes que circundan el casco urbano, sin ningún tipo de estructura 

que mitiguen los impactos producidos. 

El valor del servicio prestado se cobra conjuntamente con los servicios de 

acueducto y aseo, y está sujeto al estrato, el estrato bajo – bajo paga ciento 

sesenta y ocho ($ 168), bajo trescientos trece ($ 313) y medio bajo cuatrocientos 

once ($ 411). 

                                            
43

  Plan de desarrollo del municipio de Herveo “con visión de futuro 2012-2015” 
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 Centro Poblado Padua. En el centro poblado Padua se presenta una red 

de alcantarillado de mas de 20 años de instalada, en tubería de cemento de 4” por 

el sector de la vía principal a  lo largo del centro poblado, también presenta tubería 

en cemento de 3” y 1 ½” de diámetro en los sectores de la Iglesia, el colegio, la 

cancha de fútbol, la escuela y pr el barrio Colombia. Se presentan colectores cerca 

al centro de salud, en dos sectores del barrio Colombia, y cerca de la estación de 

bomberos; se encuentra cajas de aguas negras y lluvias de 10” y de 6” en la 

carrera 8, en la calle 3 con carrera 5 y en la carrera 4. El servicio de alcantarillado 

presenta una cobertura del 100%, sin embargo la calidad del servicio es regular 

debido al deterioro de redes, dimensiones y a la falta de un adecuado sistema de 

disposición final de las aguas servidas. Este sistema es de tipo combinado para 

aguas lluvias y aguas negras y se descargan directamente a las quebradas 

Piedras Gordas, el matadero y drenajes intermitentes y potreros cercanos creando 

fuentes de contaminación. Los residuos sólidos y líquidos generados en la planta 

de sacrificio se disponen en drenajes intermitentes cercanos sin tratamiento previo 

alguno. En este centro poblado se generan cinco puntos de contaminación 

producidos por la disposición final de aguas servidas. Ver anexo 35 Mapa de 

acueducto y alcantarillado Padua. El centro poblado no dispone de un sistema de 

tratamientos de aguas residuales y servidas ni de un plan maestro de 

alcantarillado que permitan realizar un cambio de redes, instalación de colectores 

e interceptores así como el manejo adecuado y la disposición final de estos 

residuos. 

 Centro Poblado Letras.En el centro poblado letras se encuentra una red 

de alcantarillado en tubería de cemento de 6” y 4” de diámetro distribuidas sobre la 

vía principal, escuela, iglesia, canchas de fútbol y el barrio Republica Suiza; 

cuenta también con conectores úbicados cerca al polideportivo y en la escuela, 

dos cajas de aguas negras de 10” y 6” de diámetro, localizadas cerca de la vía 

principal y de la iglesia. 

La cobertura es del 100% sin embargo la calidad del servicio es regular debido al 

deterioro de redes, dimensiones inadecuadas y a la falta de un adecuado sistema 

de disposición final de las aguas servidas. Este sistema es de tipo combinado para 

aguas lluvias y aguas negras y se descargan directamente a drenajes 

intermitentes y potreros cercanos creando fuentes de contaminación. El centro 

poblado no dispone de un sistema de tratamientos de aguas residuales y servidas 

ni de un plan maestro de alcantarillado que permitan realizar un cambio de redes, 

instalación de colectores e interceptores así como el manejo adecuado y la 

disposición final de estos residuos.  
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 Municipio de Palocabildo 

 

Infraestructura física. En el sector urbano se pueden analizar tres frentes los 

cuales distribuyen sus aguas teniendo en cuenta las condiciones topográficas del 

municipio. El primer frente en importancia es la zona central del municipio que 

dispone sus aguas sobre la quebrada El Rompe, dicha red recoge los barrios de 

Villanueva, Polvorín, Progreso, Jardín, Fátima, La Variante y el Centro; los barrios 

Protecho y La Rivera (ver fotos 41) tienen un sistema de alcantarillado 

independiente pero las aguas servidas caen a la quebrada El Rompe convirtiendo 

esta fuente dentro de las más contaminadas del sector44.  

Desde el punto de vista cualitativo cuenta con un alcantarillado combinado en 

regular estado con una longitud promedio de 4.6 kilómetros, los colectores que se 

encuentran en proporción de un 28 por ciento en mal estado y 72 por ciento en 

regular estado, se entregan a la quebrada en varios puntos sin ningún tipo de 

control. En promedio se tienen 30 pozos de inspección y la quebrada El Rompe 

sufre un cambio brusco en su turbiedad y contaminacion a partir de la ubicación 

actual del Matadero hacia la parte baja del municipio; se deja claro que algunas 

fincas toman el agua de esta fuente en este estado.  

En general los vertederos más grandes de alcantarillado están ubicados en el 

casco urbano ocasionando un impacto ambiental negativo por la generación de 

malos olores y proliferación de vectores infecto- contagiosos, ocasionando serios y 

graves  problemas de salubridad a la comunidad y los recursos naturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
44

 Esquema de Ordenamiento Territorial de Palocabildo 
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Foto 41. Vertimiento Rivera y Sector Hospital Palocabildo. 

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 
Cobertura y Calidad. Actualmente el servicio de alcantarillado presenta una 

cobertura del 90%45, en promedio 97 viviendas carecen del Servicio de 

Alcantarillado. Logrando beneficiar a 695 viviendas.  

El barrio Gualí recoge  sus aguas y las  dispone hacia  la quebrada El Chispero sin 

ningún control, dicho alcantarillado no está totalmente terminado, estas aguas 

corren libremente ladera abajo contaminando todas las fuentes que se presentan 

en esta parte del cañón del Gualí, incrementando el estado de erosión y de 

antemano creando un sector de reubicación de la población. El barrio el Carmen 

recoge sus aguas y por condiciones topográficas las dispone ladera abajo 

contaminando otras fuentes formando un foco de contaminación, erosión y de 

inestabilidad en estos suelos.  

La viviendas ubicadas sobre el eje central o vía principal hacia la margen derecha 

del río Gualí construyen los pisos en orden descendente, de tal forma que el piso 

que se encuentra a nivel de la vía pasa a ser el segundo o tercer piso, ubicando 

los servicios sanitarios en el primer piso, ósea el más bajo los cuales vierten sus 

agua servidas a las quebradas que desembocan en el Gualí; ignorando que por la 

vía principal pasa la red de alcantarillado. Otros barrios que manejan su propio 

alcantarillado son Villanueva, Santo Domingo y El Carmen46. 

 

 

                                            
45 . Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
46

 Plan de desarrollo municipal “Desde el Campo hacia el campo 2012-2015” de Palocabildo. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

186 
 

 Municipio de Fresno. 

 

Infraestructura física. El sistema de alcantarillado a cargo de la empresa 

prestadora de servicios públicos domiciliarios de Fresno – CORFRESNO, consiste 

en una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir y 

evacuar las aguas residuales de la población de la cabecera urbana.  

El municipio cuenta con 5 colectores para recoger las aguas servidas, el colector 

Ferias, Santander Simón bolívar, Hospital, y San Pedro (ver fotos 42), los cuales 

no han implementado los planes de saneamiento y maneo de vertimientos 

(PSMV).  

Foto 42. Colectores municipio de Fresno. 

  

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 
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Cobertura. La cobertura del sistema de alcantarillado se encuentra cercana al 

98%47, con excepción de algunos barrios que cuentan con sistemas 

independientes, para lo cual han construido pozos sépticos para cada familia. 

 

 Municipio de Mariquita 

 

Infraestructura física. El sistema de alcantarillado consiste en una serie de 

tuberías y obras complementarias, necesarias para recibir y evacuar las aguas 

residuales de la población.   

En San Sebastián de Mariquita el sistema de alcantarillado sanitario no es 

combinado a pesar de que muchas de las construcciones existentes vierten las 

aguas lluvias a este alcantarillada, las cuales deben ser descargadas sobre las 

vías. Este se efectúa de manera convencional, mediante colectores construidos 

por las vías y en cuyas intercepciones se encuentran pozos o cámaras de 

inspección, para las correspondientes labores de mantenimiento, es decir, 

mediante acometidas por usuario las cuales son recogidas por colectores o 

tuberías en cemento. Existe también un Interceptor principal que descarga por la 

margen derecha al Río Gualí el cual recoge algunos colectores principales. Ver 

fotos 43. 

Foto 43. PTAR, vertimiento y colectores del municipio de Mariquita. 

  

Fuente: Equipo técnico de campo Gualí. 

 

                                            
47

 . Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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El municipio cuenta con alcantarillado de aguas negras, el cual posee alto índice 

de conexiones erradas y diferentes descargas. Existen cinco descargas 

principales de las cuales sólo una de ellas posee un tratamiento primario, las 

restantes son conducidas aguas abajo del Río Gualí. Para una mejor comprensión 

de la conformación del sistema existente, se observan siete zonas o áreas 

principales, siendo estas determinadas con base en los colectores que se 

desprenden de cada una de estas áreas y sin que esto signifique que existan de 

manera delimitada en terreno.  

Para el caso de las aguas lluvias el municipio no cuenta con un sistema integral de 

alcantarillado de aguas lluvias que tenga un cubrimiento global de la cabecera 

municipal. Por lo anterior, se encuentra gran número de conexiones erradas sobre 

el sistema de aguas negras, y las aguas restantes, son recolectadas de manera 

superficial por las vías públicas. Como destino final de las aguas lluvias, se utilizan 

las escorrentías naturales determinadas por la topografía del terreno, las cuales 

desembocan en caños y finalmente en los ramales urbanos de la acequia  que las 

conduce o bien a los sistemas del alcantarillado, o a las tierras bajas de La 

Guardia, El Porvenir o en general hacia el sector oriental del casco urbano48. 

Cobertura. La cobertura del sistema de alcantarillado se encuentra cercana al 

90%49, con excepción de algunos barrios que cuentan con sistemas 

independientes, para lo cual han construido pozos sépticos para cada familia. 

Sectores sin alcantarillado como: Antiguo Fernández, El Bosque, Ciudadela 

Comunitaria, Artemo de Jesús Caviedes, El Jardín, El Porvenir y El Mutis. 

 

 Municipio de Honda 

 

Infraestructura física. El sistema de alcantarillado a cargo de la empresa 

prestadora de servicios públicos domiciliarios de Honda - EMPREHON, presenta 

insuficiencias por ser combinado y escasa capacidad. No existe un sistema 

separado de evacuación de aguas lluvias, muy a pesar que las condiciones físicas 

y topográficas de la ciudad lo permiten. La red presenta deterioro de las tuberías  y 

falta de capacidad de las mismas en varios sectores de la ciudad e insuficiencia 

para atender demandas actuales y futuras.  

El plan maestro de alcantarillado no se ha ejecutado en su totalidad y hasta la 

fecha se ha instalado: la planta de tratamiento del parque Davis Hughes y el 

                                            
48

  Plan de ordenamiento territorial del municipio de San Sebastián de Mariquita 
49

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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colector Idema eliminando dos puntos de contaminación.  Existe una planta de 

tratamiento y la planta ubicada en la finca Brasilia50. Ver fotos 44. 

Cobertura. La cobertura del sistema de alcantarillado se encuentra cercana al 

97%51, es decir 5.922 familias se benefician del servicio, con excepción de algunos 

barrios que cuentan con sistemas independientes. 

 

Foto 44.  PTARS y Vertimientos del municipio de Honda 

  

  

                                            
50

 Plan de ordenamiento territorial de Honda 
51

 Tolima en cifras. Gobernación del Tolima 2012. 
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4.3.5.3  Unidades Sépticas. 
 
El método más usado en el suelo rural de la cuenca Gualí para el manejo de 

aguas residuales domésticas es la fosa séptica, pozo séptico o unidad séptica que 

sirve para embalsarlas o recogerlas  temporalmente. En este proceso la acción de 

la actividad  física, química y biológica, coacciona la transformación de la materia 

orgánica  eliminando todas las sustancias patógenas, a la vez que disminuye la  

contaminación del agua y hace posible su re-uso en el riego de cultivos, o para 

abastecer los tanques del servicio sanitario. En la actualidad aunque hay 

instaladas sobre la cuenca aproximadamente 572 unidades sépticas como lo 

muestra la tabla 69, estas son poco funcionales debido principalmente a la falta de 

mantenimiento. En el suelo urbano existen instaladas 16 pozos sépticos, 

específicamente del municipio de Herveo, 1.141 familias cuentan con letrina y 13 

familias realizan la disposición a campo abierto en el municipio de Herveo. Ver foto 

45. 

A esta situación se suma que en el suelo rural 2.590 familias cuentan simplemente 

con un hoyo en el terreno, agujero sobre el que se puede colocar una taza 

sanitaria (letrina) cubierto con una plancha de cemento o madera, 1.111 familias 

descargan de manera directa los residuos domésticos en las fuentes hídricas 

cercanas, sin ningún tratamiento, creándose riesgos para la salud humana 

(diarreas, fiebres, parásitos y alergias), el ambiente y los animales, y 2.143 las 

vierten a campo abierto.   
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Tabla 68. Métodos utilizados en el suelo rural para disposición de aguas servidas 
en la cuenca hidrográfica mayor del río Gualí. 

MUNICIPIOS 
NÚMERO DE               

UNIDADES 

NÚMERO DE 

LETRINAS 

CAMPO 

ABIERTO 

VIERTEN 

DIRECTAMENTE A 

LAS FUENTES 

HÍDRICAS 

Casabianca 86 214 298 280 

Falan 18 157 20 23 

Fresno 99 1252 486 458 

Herveo 3 246 375 211 

Mariquita 222 674 849 93 

Palocabildo 119 47 115 46 

Honda 25 0 0 0 

TOTAL 

CUENCA 

GUALI. 

572 2590 2143 1111 

 
 

Foto 45.  Pozos sépticos 
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4.4 TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A PRESIÓN DEMOGRÁFICA 

 

 4.4.1 Tenencia de la Tierra.  

 
Tomando el concepto elaborado por Machado52, la tenencia se refiere al 

monopolio y control establecido por los propietarios territoriales que cobran un 

tributo a la sociedad por su utilización a raíz de que la tierra no se puede 

reproducir. En todas partes el monopolio sobre la tierra se convierte en un 

obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura. 

La tenencia se concibe como “un sistema de relaciones jurídico-políticas de 

dominación sobre la tierra, que adopta diversas formas históricas: unas 

fundamentadas sobre la propiedad (de carácter estatal, comunal o privado) y otras 

en la tenencia precaria (aparcería, arrendamientos, ocupación sin título legal)”. 

Son las relaciones de poder basadas en la propiedad de la tierra, lo esencial de un 

sistema de tenencia y no las simples formas legales de la propiedad. 

Además las formas clásicas de tenencia de la tierra en América Latina han sido: el 

latifundio, el minifundio, la comunidad indígena, la explotación familiar y la 

mediana explotación intensiva. 

Paralelo a las formas de latifundio han coexistido además de las anteriores, las 

formas precarias de tenencia que resultan del monopolio sobre la tierra y de la 

consolidación de la estructura del poder rural. Las más importantes han sido: el 

colonato en las haciendas de tipo señorial; la aparcería practicada por medio de 

colonos, peones de asentamiento tradicional o minifundista, comunitarios y peones 

de frontera; la aparcería de tipo abierto y comercial en agricultura intensiva 

vinculada al mercado; el arrendamiento practicado en los latifundios; el 

arrendamiento de tipo capitalista.  

La tierra no es solo un factor de producción o un activo de inversión; también sigue 

siendo una fuente de riqueza, poder y prestigio. Por esas razones, el vínculo entre 

el acceso a ella y el desarrollo es multidimensional y complejo. Eso también 

explica por qué se generan diversos conflictos y luchas por poseerla. 

                                            
52

  Machado, C,A (1998). La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, Tercer mundo editores. 
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Para poder determinar la estructura de la tierra predominante en la cuenca, se 

tomara como eje estructural las siguientes categorías como insumo del análisis del 

capital de trabajo en los sistemas productivos53: 

 Formas minifundistas como: Parcela de aparcero agregado-jornalero, 

parcela de agregado-encargado, pequeña parcela propia de productor 

directo además de jornalero y pequeña parcela en arriendo precario. 

 Formas mesofundistas como: fincas medianas de campesinos 

acomodados, pequeñas fincas de recreo y lotes en arrendamiento 

capitalista. 

 Formas neolatifundistas referidas a propiedades de relativo gran tamaño. 

 

4.4.1.1 Unidad agrícola familiar (UAF).  
 
Es importante determinar el patrón de la unidad agrícola familiar (UAF) presente 

en la cuenca, entendiendo la UAF, como la unidad predial que genera por lo 

menos dos salarios mínimos mensuales de ingreso. Al valorarla se tiene en cuenta 

la calidad y el potencial productivo del suelo. Esta unidad de medida es la que usa 

el Estado para otorgar tierras a pequeños productores en los programas de 

subsidios para compra de tierras, o en el reparto de aquellas que son del Estado 

(baldíos), o de las que adquiere para repartir. El microfundio se define como 

predios con menos de 0,5 UAF; pequeña propiedad entre 0,5 y 2 UAF; mediana 

entre 2 y 10 UAF, y grande mayor de 10 UAF. 

De acuerdo a información suministrada por el INCODER, la UAF para el norte del 

Tolima está definida por:  

 La UAF para explotación cafetera definida por el INCODER es de 6 a 10 

hectáreas para el municipio de Falan 

 La UAF definida por el INCODER para la zona marginal cafetera está 

definida de 11 a 17 hectáreas para los municipios Casabianca, Fresno, y 

Herveo 

 La UAF para explotación mixta ganadera es de 44 a 54 hectáreas, para los 

municipios de Fresno, Herveo  

 

                                            
53

 CVC (2007),  Caracterización de los bosques naturales y zonificación de tierras forestales en el departamento del valle 
del Cauca. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

194 
 

Es pertinente aclarar que el productor campesino es productor directo o indirecto. 

Como forma organizativa no tiende a formar empresa y contempla los siguientes 

tipos de categorías: 

 Campesino pobre sin tierra propia: Vende su fuerza de trabajo y/o toma 

parcelas en aparcería o arrendamiento precario. Dentro de este grupo se 

puede comprender los predios que se encuentran menor a 1 hectárea. 

 Campesino pobre: Dueño de pequeños predios, vende su fuerza de 

trabajo y/o toma parcelas en aparcería o arrendamiento precario. Dentro de 

este grupo se puede comprender los predios que se encuentran entre 1 a 5 

hectáreas. 

 Campesino autosuficiente: Pequeño propietario, productor directo e 

indirecto, porque eventualmente vincula jornaleros. Dentro de este grupo se 

puede comprender los predios que se encuentran entre 5 a 20 hectáreas. 

 Campesino acomodado: Predios de pequeño a mediano tamaño, vincula 

fuerza de trabajo, y puede entregar tierras en aparcería y manejar 

aparcerías de terceros. Dentro de este grupo se puede comprender los 

predios que se encuentran entre 20 a 50 hectáreas. 

 

4.4.1.2 Tamaño predial. 
 
La variable del tamaño de la tierra, permite caracterizar los rasgos 

socioeconómicos y culturales que intervienen en los sistema de producción (sector 

agrícola), teniendo en cuenta el tamaño del predio por municipio. Ver figura 38  y 

tabla 70.  

De acuerdo con la información catastral suministrada por el IGAC (Instituto 

geográfico Agustín Codazzi), en la cuenca existen 9.052 predios adscritos a esta 

entidad entre urbanos y rurales, distribuidos en 78.598,24 hectáreas de acuerdo a 

las siguientes categorías: 

 0 a 1 Hectáreas.  

 1 a 5 Hectáreas  

 5 a 20 Hectáreas 

 20 a 50 Hectáreas 

 50 a 100 Hectáreas 

 Mayor a 100 Hectáreas 
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Tabla 69. Distribución porcentual del tamaño de los predios en la cuenca del rio 
Gualí. 

TAMAÑO Palocabildo Mariquita Honda Herveo Fresno Falan Casabianca 

0 - 1 Ha 3.07 0.54 0.45 0.94 2.26 2.26 0.73 

1 - 5 Ha 31.43 9.15 2.88 8.11 22.97 36.42 11.78 

5 - 20 Ha 44.24 28.69 5.10 14.78 43.46 57.94 18.41 

20 - 50 Ha 15.67 22.64 16.38 16.89 18.33 3.38 11.95 

50 - 100 Ha 4.48 14.07 10.50 17.11 8.37 0.00 5.97 

> 100 0.00 24.91 64.69 42.16 3.78 0.00 51.16 

Fuente: IGAC-Consolidado componente Socioeconómico Gualí. 

 
 

Figura 38. Tamaño de la tierra Gualí 2012. 

 

Fuente: IGAC-Consolidado equipo Social Gualí. 

De acuerdo a esta clasificación se puede inferir que los predios con mayor 

concentración y vocación agrícola del sector rural son los predios comprendidos 

entre los 5 a 20 hectáreas que representan el 31%, seguido de los predios 

mayores a 100 hectáreas que representan el 27%, los predios entre 1 a 5 

hectáreas representan el 18%, seguido con el 14% de los predios entre 20 a 50 

hectáreas y menor participación se encuentran los predios entre 50 a 100 

hectáreas y menores a 1 hectárea que representan el 9% y 2% respectivamente. 

Categoría menor 1 Hectárea: Estos predios representan el 2% del total de los 

predios de la cuenca (ver figura 39); el municipio de Palocabildo presenta la mayor 

concentración con el 31%.  A esta categoría corresponde al Campesino pobre sin 
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tierra propia, el cual vende su fuerza de trabajo y/o toma parcelas en aparcería o 

arrendamiento precario.  

 

Figura 39. Tamaño de los predios < a 1 hectárea cuenca Gualí. 

 

Fuente: Consolidado Componente Socioeconómico Gualí. 

 

Categoría 1 a 5 hectáreas: Los predios entre 1 a 5 hectáreas representan el 18% 

del total de los predios de la cuenca (ver figura 40); el municipio de Falan tiene la 

mayor concentración de estos predios con el 30%, seguido de Palocabildo con el 

26% y Fresno 19%); la mayoría de estos predios pertenecen a las siguientes 

clases de territorios agrícolas: 

 Otros cultivos transitorios 

 Cultivos permanentes arbóreos 

 Mosaico de cultivos 

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

 

A esta categoría corresponde al denominado al Campesino pobre, el cual es 

dueño de pequeños predios, vende su fuerza de trabajo y/o toma parcelas en 

aparcería o arrendamiento precario. Dentro de este grupo se puede comprender 

los predios que se encuentran entre 1 a 5 hectáreas 
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Figura 40. Tamaño de los predios 1 a 5 hectárea cuenca Gualí 

 
Fuente: Consolidado Componente Socioeconómico Gualí. 

Categoría 5 a 20 Hectáreas: Se puede inferir que los predios con mayor 

concentración y vocación agrícola del sector rural son los predios comprendidos 

entre los 5 a 20 hectáreas que representan el 31% de la cuenca (ver figura 41), la 

mayoría de estos predios son utilizados para uso agrícola y son los pertenecientes 

al denominado cordón cafetero compuesto por los municipios de Falan (27%), 

Palocabildo (21%) y Fresno (20%), ver figura 41; estos predios se agrupan 

principalmente en las siguientes clases para territorios agrícolas54: 

 Café sin sombrío  

 Cultivos permanentes arbóreos  

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales  

 Mosaico de pastos con espacios naturales  

 Mosaico de cultivos y espacios naturales  

 Cultivos confinados  

 Pastos limpios  

 Mosaico de cultivos y espacios naturales  

A esta categoría corresponde a la categoría Campesino autosuficiente: Pequeño 

propietario, productor directo e indirecto, porque eventualmente vincula jornaleros. 

 
 

                                            
54

 Cobertura y uso de la cuenca Gualí 2012. 
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Figura 41. Tamaño de los predios 5 a 20 hectáreas cuenca Gualí. 

 
Fuente: Consolidado Componente Socioeconómico Gualí. 

 
Categoría de 20 a 50 Hectáreas: El 14% de los predios de la cuenca se 

encuentran entre la categoría de 20 a 50 hectáreas (ver figura 42), la 

concentración de estos predios es principalmente homogénea en todos los 

municipios exceptuando el municipio de Falan que solo corresponde el 3%; la 

mayoría de estos predios coinciden a las clases de territorios agrícolas descritas 

en la categoría anterior. Ver figura 42. A esta categoría corresponde al Campesino 

acomodado: Predios de pequeño a mediano tamaño, vincula fuerza de trabajo, y 

puede entregar tierras en aparcería y manejar aparcerías de terceros.  

 
Figura 42. Tamaño de los predios 20 a 50 hectáreas cuenca Gualí. 
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Categoría 50 a 100 Hectáreas: Estos predios representan el 9% del total de los 

predios de la cuenca (ver figura 43); el municipio de Herveo presenta la mayor 

concentración con el 38% seguido con el 23% del municipio de Mariquita. A esta 

categoría corresponde al Campesino acomodado: Predios de pequeño a mediano 

tamaño, vincula fuerza de trabajo, y puede entregar tierras en aparcería y manejar 

aparcerías de terceros.  

 
Figura 43. Tamaño de los predios 50 a 100 hectáreas cuenca Gualí. 

 

 
Categoría mayor a 100 Hectáreas: Los predios mayores a 100 hectáreas 

representan el 27% de la cuenca (ver figura 44), su mayor concentración se 

encuentra en el municipio de Honda (35%), Casabianca que representa el 27% y 

Herveo y Fresno con el 23% y 20% respectivamente. Ver figura 44, los predios de 

esta categoría, dada sus características para territorios agrícolas se agrupan 

principalmente en las siguientes clases:  

 Otros cultivos permanentes herbáceos   

 Pastos limpios  7 

 Mosaico de cultivos  

 Mosaico de pastos con espacios naturales 

 Papa  

 Pastos arbolados 
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A esta categoría corresponde al Campesino acomodado: Predios de pequeño a 

mediano tamaño, vincula fuerza de trabajo, y puede entregar tierras en aparcería y 

manejar aparcerías de terceros.  

 
Figura 44. Tamaño de los predios mayor a 100 hectáreas cuenca Gualí. 

 

 

La estructura general de la propiedad de la tierra es minifundista55 y está en 

manos de sus propietarios en un 80.36%, especialmente en los municipios de la 

parte alta y media de la cuenca, que representan el 50% del total de predios, la 

mayoría son administrados por los  propietarios quienes laboran directamente en 

ellos, para el autoconsumo o para la comercialización de productos en la cuenca. 

El 7.52% de los predios se encuentra bajo la forma de administración de predios 

medianos, que ocupan un área de más de 12 hectáreas hasta 20 y el 12% 

restante de los predios se encuentran bajo la modalidad de arrendatarios aparcero 

o colonato. Existe un gran predominio de la pequeña y mediana propiedad en la 

cuenca. Ver figura 45. 

Entre los minifundios el 20% de los predios son menores de 5 hectáreas, estando 

el 2% menor a 1 hectárea. Esto indica el alto número de hogares con necesidades 

insatisfechas y aguda pobreza en el sector rural por la alta fragmentación de la 

propiedad y la baja productividad. 

                                            
55

 Caracterización sistemas de producción cuenca Gualí 2012. 
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El territorio de la cuenca del rio Gualí durante los últimos 15 años ha recibido 

enormes presiones por la demanda creciente y sostenida de recursos naturales 

para actividades de producción de bienes y servicios, por parte de una población 

regional que supera los 200.000 mil personas aproximadamente. 

La aglomeración urbana, especialmente en la cuenca Baja en los municipios de 

Honda y Mariquita, es impulsada por la dinámica comercial y turística, que a su 

vez estimulan las migraciones humanas. 

El variado crecimiento poblacional que ha sufrido la cuenca, ha modificado la 

estructura de la propiedad del territorio, ha impulsado en algunos casos el 

minifundio y en otros en latifundio que impulsa la comercialización de predios 

rurales (parte baja de la cuenca) y a su vez el incremento del precio de la tierra. 

La concentración de tierras aptas para labores de agricultura y ganadería, ha 

ocasionado a que pobladores de veredas y centros poblados se desplacen hacia 

zonas de alto riesgo ambiental como zonas de páramo y áreas de alta pendiente, 

que causan graves efectos ecológicos y el deterioro de ecosistemas estratégicos 

dentro de la cuenca. 

El análisis de esta situación indica que las mejores tierras se ubican en los predios 

que oscilan entre los 20 y 50 hectáreas, que representan el 14 % del total de los 

predios de la cuenca, en los de menor tamaño localizados en las áreas de ladera y 

con tendencia a la fragmentación y microfragmentación, se desarrollan sistemas 

productivos que ejercen gran presión sobre los recursos naturales.  
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Figura 45. Estructura Tenencia de la Tierra cuenca Gualí. 
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En síntesis, la estructura de la tenencia de la tierra y toda la estructura agraria que 

tiene el país impiden y dificultan el desarrollo humano. Una política pública que 

tenga como miras la reducción significativa de la pobreza, la superación de la 

desigualdad, la disminución de conflictos, el camino de la democracia y con todo 

ello, el avance en el desarrollo humano requiere modificar la actual estructura de 

tenencia y distribución de la tierra, con una activa intervención del Estado. 

Entendiendo que la tenencia de la tierra se define como el sistema de relaciones 

jurídico-políticas de dominio de la tierra y de los recursos, sea para uso económico 

o para sustentar poderes políticos. La tenencia se refleja en el catastro rural que 

registran los predios, sus tamaños y sus dueños, con excepción de los fundos, que 

se mantienen informales, sin títulos de propiedad. 

Una comprensión más integral de la naturaleza de la estructura agraria requiere 

de información no disponible en el país. Se carece de estadísticas ciertas y 

completas sobre el grado de formalidad e informalidad de los derechos de 

propiedad rural, y son escasos los datos que faciliten el conocimiento de su 

situación real: quiénes son los dueños de las tierras, cómo las usan, dónde están, 

de qué calidad son las utilizadas; cuáles están abandonadas y mal usadas, cuál es 

la legalidad de los títulos, cuáles han sido despojadas, cuáles están en grados 

críticos de deterioro y deberían sacarse de la producción para recuperarlas, y 

cómo se relacionan las fuentes de agua con las tierras de uso productivo, entre 

otros factores. El país no tiene un sistema articulado de administración de la 

propiedad rural que maneje la información básica para analizar con exactitud la 

problemática de tierras y en consecuencia diseñar políticas adecuadas. 

Existen cinco factores técnicos que es necesario contemplar para entender la 

complejidad de los procesos que ayudan a mantener la desigual y muy alta 

concentración de la tenencia de la tierra en Colombia:56 

1. Desactualización del catastro rural  

2. Poco avance en la relación catastro-registro  

3. Modernización inconclusa de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos  

4. Seria desigualdad en los avalúos catastrales por hectárea 

5. Atrasos en información y deficiencias en su acceso.  

6.  

Existen varias razones para que la estructura agraria en Colombia se haya 

convertido en un obstáculo al desarrollo, entre ellas: 

                                            
56

 Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia | 2011 |. Pag 192 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

204 
 

a. Al impedir el acceso libre a la tierra, la producción, la inversión y el ahorro se 

restringen y el crecimiento es bajo; ello obstaculiza superar la pobreza y mejorar 

los niveles de vida de los habitantes rurales. 

b. El conflicto de uso del suelo y la ganadería extensiva impiden generar suficiente 

empleo para ocupar la mano de obra rural existente, no facilitan el aumento del 

ingreso rural, y mantienen altos niveles de pobreza y miseria. Todo lo cual se 

traduce en la baja competitividad del sector agropecuario y se restringe la oferta 

alimentaria. 

c. El control de las mejores tierras o de las ubicadas en corredores estratégicos, 

por parte de unos pocos propietarios o de actores armados ilegales, restringe la 

democracia, la libertad y el libre movimiento de la población rural. 

d. Una estructura muy concentrada de la tenencia de la tierra genera innumerables 

conflictos sociales con los sectores que se la disputan en sociedades con altos 

desequilibrios sociales y económicos, como Colombia. Además, alimenta la 

migración hacia zonas de frontera donde la población se incorpora a la producción 

de cultivos de uso ilícito, como una alternativa atractiva de subsistencia que 

destruye recursos naturales valiosos y dando lugar a conflictos con el Estado. 

e. El poder político local fundamentado más en la posesión de tierras impide la 

modernización y actualización del catastro rural, así como el pago de mayores 

tributos para el desarrollo de las mismas regiones y el logro de convergencia rural-

urbana. 

f. Cercena las posibilidades de desarrollo de la cooperación y del capital social 

rural, y de unas relaciones más horizontales entre actores del sector. 

g. Impulsa flujos migratorios hacia áreas urbanas incapaces de generar fuentes de 

empleo e ingresos dignos. 

La tierra es esencial para la supervivencia y el desarrollo del campesinado, y no 

son suficientes las dinámicas del sector rural no agrícola para garantizar empleos 

e ingresos a los campesinos pobres. La solución definitiva tampoco es la 

incorporación a los mercados competitivos y las exportaciones no tradicionales de 

algunos sectores campesinos que pueden convertirse en pequeños empresarios. 

Como lo indica Kay (2006), en el modelo actual solo una minoría está en 

capacidad de transitar ese camino por las limitaciones técnicas, tecnológicas, 

financieras, de mercadeo, organización, y otras. También la experiencia de 

América Latina muestra que si bien el acceso a la tierra es necesario para reducir 
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la pobreza rural, acceder al capital llega a ser igualmente importante para 

asegurar la competitividad de la agricultura familiar campesina, si se acompaña 

con un adecuado suministro de bienes públicos de calidad (Kay, 2006). En 

particular, el acceso a la tierra aumenta las oportunidades y capacidades de los 

pobladores rurales si se realiza en un ambiente de libertad y democracia. 

La desactualización del catastro rural es un problema nacional, pues cobija a 

todos los departamentos sin excepción. Y ello significa menos recursos para los 

municipios que cobran el impuesto predial por ley, con tarifas que tienen como 

techo el 16 por mil, pero cuyos promedios efectivos no superan el 3 por mil. Esta 

desactualización tiene varias explicaciones, unas de carácter histórico, financiero e 

institucional, y otras de carácter político.  

Explicaciones históricas porque el país no ha concebido el catastro desde su 

creación como un instrumento estratégico y de información para el desarrollo, y 

por tanto no le ha asignado los recursos públicos requeridos para mantenerlo 

actualizado. La ubicación institucional del IGAC no siempre ha contado con una 

reflexión profunda sobre la importancia de las estadísticas catastrales para el 

diseño de políticas públicas. 

Razones presupuestales e institucionales de los municipios han impedido 

mantener el catastro municipal actualizado, pues ese proceso es costoso y 

requiere de aportes de las arcas municipales para cofinanciarlo con el IGAC. 

Por su parte, las explicaciones institucionales se refieren, entre otros aspectos a: 

debilidad de las estructuras municipales, poder de los grandes propietarios a los 

que no les interesa la actualización de los avalúos; sobrerrepresentación en los 

concejos municipales de los poderes de los grandes propietarios; falta de 

liderazgo estatal para emprender un proceso decidido de modernización del 

catastro con recursos suficientes para mantener la actualización catastral; 

despreocupación histórica del Estado, y poca visión de las autoridades 

municipales sobre la importancia que tienen los impuestos para avanzar en el 

desarrollo. 

Y políticamente es claro que los concejos municipales, por lo general, están 

controlados por grupos políticos que representan los intereses de los 

terratenientes, quienes no manejan una cultura tributaria de pago de impuestos 

sobre la tierra para beneficiarse del desarrollo. Es una cultura de privilegios que 

busca imponer obligaciones a los demás. No solo las tarifas son bajas, sino que se 

cobran sobre avalúos bajos, y además existe evasión de impuestos; las amnistías 
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de los morosos son frecuentes en los concejos municipales, ordenadas por los 

propietarios allí representados. 

El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración 

de la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, 

más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto 

más cercano a cero, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con 

mucha tierra). 

Los índices de Gini superiores a 0,70 están en toda la frontera agropecuaria 

incorporada, y los inferiores lo están más en la periferia de la frontera donde los 

índices de ruralidad son más altos, o en zonas con menores densidades de 

población y más alejadas de los centros más poblados. De los 32 departamentos 

con información, 18 tienen los Gini más altos, superiores a 0,80. Ver tabla 71. 

 
Tabla 70. Cambios en el GINI de propietarios en los departamentos. 2000-2009 

Departamento 
Periodo 

comparación 

GINI primer 

año 

GINI último 

año 

Variación del 

GINI 

 Arauca   

2000-2009 

 0,86    0,87    1,1   

 Atlántico    0,74    0,73    -1,9   

 Bolívar    0,76    0,76    1,0   

 Boyacá    0,87    0,83    -4,2   

 Caldas    0,87    0,88    1,4   

 Caquetá    0,59    0,64    7,1   

 Casanare    0,84    0,84    -0,8   

 Cauca    0,82    0,84    2,6   

 Cesar    0,75    0,77    2,7   

 Chocó    0,82    0,85    4,4   

 Córdoba    0,82    0,83    1,2   

 Cundinamarca    0,81    0,82    1,3   

 Guaviare    0,50    0,56    11,2   

 Huila   0,78   0,78   0,5  

La Guajira   0,77   0,78   1,4   

 Magdalena    0,77    0,78    0,4   

 Meta    0,87    0,86    -1,1   
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Tabla 71. (Continuación) 

Departamento 
Periodo 

comparación 

GINI primer 

año 

GINI último 

año 

Variación del 

GINI 

Nariño   

 

 0,81    0,82    0,8   

 Norte de 

Santander    0,71    0,73    3,0   

 Putumayo    0,68    0,72    5,7   

 Quindío    0,88    0,88    -0,1   

 Risaralda    0,80    0,83    3,0   

 San Andrés    0,72    0,73    1,9   

 Santander    0,79    0,80    1,2   

 Sucre    0,81    0,81    -0,1   

 Tolima    0,80    0,80    0,8   

 Valle del Cauca    0,89    0,91    1,8   

 Vichada    0,50    0,57    12,3   

 Guainía    0,25    0,54    54,0   

 Amazonas    0,69    0,79    12,4   

 Antioquia    0,86    0,91    5,7   

 Vaupés       0,41      

Fuente: elaboración INDH 2011, a partir de IGAC-CEDE. “Gran atlas de distribución de la 

propiedad rural en Colombia”. Facultad de Economía, Universidad de Antioquia. 

 

Toda la zona andina, el Caribe y la Orinoquia registran elevados índices de 

concentración de la tierra, incluidos departamentos como Nariño, Cundinamarca, 

Tolima y Boyacá, tradicionalmente minifundistas con Gini por encima de 0,80. Esto 

indica que aun en el interior de la pequeña y la mediana propiedad se presentan 

desigualdades notorias en la tenencia de la tierra. 

Si se comparan los índices de GINI departamentales, con el porcentaje de área 

utilizada en pastos, se puede observar una estrecha relación entre esas variables, 

altos índices de concentración corresponde altos usos de la tierra en pastos, y se 

observa lo contrario en el caso del uso de la tierra en la agricultura, el mayor uso 

de cultivos de asocia con menores índices de concentración. Es más democrático 

el uso y la tenencia de la tierra en la agricultura que en la ganadería, lo cual no 

invalidad la actividad pecuaria, pero si llama la atención sobre la necesidad de 

contar con una ganadería menos extensiva que hagan un uso más intensivo de 

tierra, genere mayor empleo e ingresos, y abandone el criterio de tener grandes 

extensiones de tierra para valorizarlas y adquirir y ejercer poder político. 
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4.4.1.3 Análisis capital de trabajo 
 

 Caracterización de pequeños productores. 

 La definición de los términos pequeños agricultores, campesinos pobres, 

agricultores de subsistencia, marginales rurales, agricultores tradicionales o 

minifundistas, ha estado sujeta a una amplia discusión y debate. Los elementos 

que definen las pequeñas explotaciones, tienen que ver no sólo con procesos 

productivos desarrollados por familias con escasa dotación de tierra y capital, que 

deben vender su fuerza de trabajo para complementar el ingreso familiar, sino 

también, con familias que enfrentan una fuerte presión generacional y unos 

estándares de vida crónicamente bajos, y cuyos niveles de capital humano, en 

términos de educación y salud, que limitan con la pobreza absoluta57 

Respecto a lo que la literatura define como pequeña explotación o explotación de 

tipo minifundista, García (1970, p. 146), lo describe como "aquel tipo de tenencia 

en el que la disponibilidad de tierra es absolutamente insuficiente para el logro de 

estos tres objetivos: el empleo productivo del potencial familiar para el trabajo, el 

suministro de una cantidad de recursos capaz de fundamentar un aceptable nivel 

de vida y la posibilidad de constituir un sistema de empresa agrícola familiar". 

Aunque es claro que una definición de pequeña explotación no puede limitarse 

exclusivamente al tamaño de la unidad, puesto que otros factores, tales como, las 

condiciones físicas y ecológicas del suelo, las técnicas de cultivo, la disponibilidad 

de recursos distintos a la tierra o de facilidades para el empleo de mano de obra 

en otras actividades; tomaremos como pequeña explotación aquella unidad inferior 

a cinco hectáreas. 

Para esto se tuvieron en cuenta factores de riesgos económicos, físicos y 

biológicos que puedan afectar a un pequeño productor (caficultor), y permite 

determinar, en términos cuantitativos, el impacto de diferentes variables básicas 

sobre la producción, el comportamiento y la vulnerabilidad de una familia típica. 

Es necesario introducir cambios en diferentes escenarios para examinar el 

impacto de las variables mencionadas en tres tamaños de explotación y 

considerar, no sólo, la viabilidad y la posición financiera de la unidad a través del 

tiempo, sino también la posibilidad de identificar las variables críticas que deben 

ser estudiadas para mejorar la competitividad de los productores (cafeteros).  

                                            
57 Algunas caracterizaciones de las pequeñas explotaciones se encuentra en Anderson y Hardaker (1979, p. 

11), Dillon (1979, p. 168), Domike y Barraclough (1980, pp. 320-323), Ortega (1992, p. 142), Otsuka et al. 
(1992, p. 1970), Johnson y Ruttan (1994, p. 692), Schejtman (1999, p. 18). 
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Por otra parte, el concepto de finca cafetera en los predios más grandes debe 

entenderse, ahora más que antes, como el de una empresa donde el café apenas 

representa una parte de la renta total anual. Además el hecho que la dinámica de 

cambio en el tamaño medio de las fincas cafeteras fuera totalmente diferente al 

presentado en el grado de especialización, la disminución en el área sembrada 

con el grano tuvo una tendencia lineal. En tal sentido, el hecho que las 

distorsiones en los salarios hayan aumentado el precio relativo de la mano de obra 

rural durante la última década, y por ende, deteriorado la competitividad de un 

cultivo intensivo en este factor, sin duda indujo a los productores más grandes a 

buscar actividades con una menor participación de la mano de obra en los costos 

de producción58. 

Para el caso cafetero, por ejemplo, y a pesar que no existen evidencias empíricas 

al respecto, García (1970, p. 157) indica que el minifundio de las zonas cafeteras 

ha sido el producto de un sistema de colonización que no encontró medios de 

defenderse de la “presión demográfica, de la inflexibilidad de las leyes 

sucesoriales y de una distorsionada estructura de comercialización”, mientras que 

Balcazar (1988, p. 12), comenta que las pequeñas explotaciones se muestran más 

resistentes a la caída de los precios y a las amenazas sanitarias que enfrenta el 

cultivo. Todo, gracias al carácter familiar de la mano de obra y al hecho que en las 

condiciones de Colombia, en el que predominan las pequeñas unidades, el cultivo 

del grano no enfrenta economías de escala. 

La variable del tamaño de la tierra, permite caracterizar los rasgos 

socioeconómicos y culturales que intervienen en los sistema de producción (sector 

agrícola), teniendo en cuenta el tamaño del predio), la tenencia de la tierra y las 

características del capital.  

 Aspectos económicos.  

En la cuenca del río Gualí son predominantes 8 sistemas productivos,  el sistema  

con base en café y sus cultivos asociados; el aguacate y sus cultivos asociados; la 

caña; el cacao; pastos - ganadería; el sistema de papa – pastos – ganadería de 

clima frio y  frutales (cítricos). En cuanto al número de productores, son los 

cultivadores de café los de mayor representación con una participación del 46%, le 

                                            
58

. De acuerdo con Balcazar (1998, p. 10) y Jaramillo (1998, p. 132), la revaluación cambiaria incremento 
como factor de costo los salarios rurales y afectó los retornos de los productos transables con altos 
componentes en mano de obra .Situación que sumada a la caída en los precios externos, del café por 
ejemplo, induce a que se pierdan las ventajas comparativas en las explotaciones donde el componente de 
mano de obra familiar en el cultivo tiene una alta participación o la productividad compensa los costos de 
producción. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

210 
 

siguen los productores de aguacate, que en los últimos 10 años ha aumentado sus 

áreas de producción con el 19%, y los productores de caña, cacao y ganadería de 

clima medio, cálido y frio representan el 30% de los productores de la cuenca, en 

último reglón se tiene la presencia de productores de frutales (cítricos) con una 

participación del 6%. Ver figura 46. 

 
Para el caso del análisis del capital de trabajo se tomara en cuenta el sistema 

productivo en base del café y sus cultivos asociados (plátano) 

 
Figura 46. Distribución por número de productores. 

 

 
Del total de productores, se realizo una clasificación por principal actividad 

económica, mediante categorías básicas, estas definieron que la principal 

actividad es la de jefe de hogar o trabajador con un 44%, seguido de los 

estudiantes de básica primaria y secundaria con un 26% del total de la población.  

En un tercer lugar están las amas de casa  miembros de las unidades familiares y 

que en la mayoría de los casos se ocupan o hacen parte de la producción en el 

campo, de acuerdo a las necesidades de mano de obra.  Ver figura 47. 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

211 
 

Figura 47. Distribución por principal actividad económica. 

 

 

En  la estimación de los indicadores de mercado laboral se debe aclarar que se 

realizaron adaptaciones para poder obtener una visión de la realidad de las 

condiciones del mercado laboral en el sector agrícola. 

Tabla 71. Indicadores de mercado laboral en el área rural cuenca del rio Gualí. 

Tasa Global Participación 71% 

Tasa Ocupación Bruta 58% 

Tasa de Ocupación Neta 55% 

Tasa Desocupación 47% 

Tasa Subempleo por Actividad 20% 

Tasa Subempleo por Ingresos 56% 

Tasa Promedio Subempleo 38% 

Tasa de Explotación 4% 

Fuente: DANE 2011 

 

De acuerdo a la tabla 72 se estima entonces una tasa de ocupación bruta del 

58%, la cual contempla la utilización o ocupación de mano de obra de menores de 

edad o de amas de casa en la actividad productiva ya que el común denominador 

es la ocupación por cuenta propia en las propias unidades productivas o fincas, es 
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decir que la tasa varia en relación a la entrada o salida de personas que no tienen 

como actividad principal el trabajo en el área agrícola o productiva en general.  

Cuando se determina una tasa de ocupación neta es de acuerdo a las personas 

que tienen como principal actividad el trabajo o la búsqueda del mismo, se estima 

para la cuenca una tasa de ocupación del 55%. Tomado como supuesto para el 

mercado laboral del área rural, que la oferta está constituida por las personas en 

edad de trabajar se infiere entonces una tasa de desempleo del 47%, en este 

universo se incluyen estudiantes y amas de casa, pero para acercarse a la 

realidad del las áreas de la cuenca,  se incluyen  la participación de las amas de 

casa y de los miembros  en general de la familia que habitan la finca. 

Un acercamiento a la participación de los menores de edad en la producción, es la 

tasa de explotación, estimada en un 4%, recordado que en las áreas rurales la 

edad para ser trabajador es de 10 años en adelante. Para analizar la calidad o la 

percepción de las formas de ocupación del productor se estimo la tasa de 

subempleo por ingresos y por actividad la cual se definió en  56% y 20% 

respectivamente, lo que indica una importante insatisfacción en cuando al ingreso 

generado por la actividad productiva realizada, no obstante se observa como en la 

actividad realizada existe un nivel de satisfacción  o conformismo. 

 Ingresos y gastos.  

El productor en general obtiene sus ingresos con base en dos actividades propias 

de la vida rural, en primera instancia están los ingresos por el producto generado 

en la finca pero adicionalmente estos son acompañados por jornales vendidos a 

vecinos a productores con mayores extensiones de tierra. 

El valor de jornal en la cuenca se encuentra entre los $ 21.000 y los $ 25.000 

pesos por jornal libre de alimentación, los cuales pueden variar de acuerdo a cada 

actividad o producto trabajado, de esa manera se encuentra, por ejemplo que para 

el café se tienen los jornales más altos en el municipio de Fresno con valores 

promedio de $ 23.500, el más bajo se encuentra en Casabianca con valores 

promedio de $ 21.000 pesos por jornal. Para las producciones de los demás 

productos se observa el mismo comportamiento sin mayores variaciones.  

La dinámica de los jornales vendidos en promedio / mes sugieren picos en los 

meses de Enero, Abril y Septiembre, lo que se ajusta a la realidad de los tiempos 

de cosecha de los diferentes productos los cuales son en los trimestres de Marzo, 

Abril y Mayo y la segunda, en Septiembre Octubre y Noviembre. El aumento de los 

jornales vendidos en el mes de enero, obedece a la necesidad de equilibrar los 
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ingresos ya que en esta época del año no se presenta actividades importantes 

dentro de las fincas. Ver figura 48. 

Figura 48. Jornales vendidos / Promedio mensual cuenca Gualí. 

 

Al indagar en los ingresos y gastos promedio de la unidad productiva / mes se 

encontró que en general el pequeño productor vive en una tendencia al equilibrio, 

donde simplemente asegura la subsistencia, ya que la diferencia entre los 

ingresos y los gastos estos no son significativamente diferentes; en donde los 

ingresos mensuales promedio son de $ 669.286, en tanto los gastos mensuales 

son de  $ 537.071; siendo los ingresos mayores los de los productores de Café, 

aguacate y ganadería. 

Las variaciones de los ingresos y los gastos por productor, se observa que son 

muy frecuentes los productores con ingresos inferiores a $ 500.000 mensuales, y 

solo con variaciones particulares se observan productores con ingresos mayores a                         

$ 1.000.000; en la mayoría de los productores entrevistados, los costos son 

cubiertos por los ingresos aunque con márgenes muy pequeños e imperceptibles. 

Ver figura 49. 
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Figura 49. Variación de ingreso y gastos promedios de la cuenca Gualí. 

 

Análisis Capital de Trabajo. Teniendo como base la información suministrada 

por el comité de cafeteros del Tolima y las estadísticas de la gobernación del 

Tolima, se puede evidenciar que las fincas más pequeñas son excesivamente 

dependientes del café al ser este el cultivo predominante en la cuenca como uso 

agrícola y no poseer los cultivadores unos ingresos diversificados; el 43% de las 

áreas disponibles para la siembra en la cuenca están cultivadas con el grano con 

159.274 hectáreas sembradas en la cuenca, que representaron una producción 

184.962 toneladas (ver tabla 73), y por lo tanto más vulnerables ante fluctuaciones 

en los precios.  

Tabla 72. Número de Caficultores, área y producción en la cuenca Gualí. 2010. 

Municipio Número de Caficultores Área Café (Ha) Producción (Ton) 

Casabianca 1107 19620 25205 

Falan 949 18219 21737 

Fresno 3403 75423 88793 

Herveo 1035 15790 17554 

Mariquita 555 8275 9052 

Palocabildo 1409 21947 22621 

 

En cuanto a las características de los productores pertenecientes a la cuenca del 

rio Gualí de acuerdo con el tamaño de los predios, la tabla 5, muestra que de 

7,189 mil hogares ubicados en explotaciones menores a cinco hectáreas, que 

corresponden al 38% del total de productores trabajan total o temporalmente en 

ella. La mitad de los agricultores ubicados en pequeñas explotaciones dependen 
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por completo de los ingresos de sus parcelas, mientras la otra mitad de los 

caficultores tiene fuentes de ingreso diferentes a los generados por su explotación, 

como son los jornales o trabajo al día y, en menor medida, los salarios. De 

acuerdo con las estadísticas, son las familias ubicadas en explotaciones de menos 

de una hectárea las que más acuden con mayor frecuencia al trabajo por fuera de 

la finca. 

Vale la pena resaltar la baja escolaridad observada en los caficultores. El 20% no 

posee ninguna educación, el 71% sólo ha cursado algún nivel de educación básica 

primaría, mientras que sólo el 8% ha asistido a la secundaría. El nivel de 

escolaridad promedio de los productores cafeteros es de 3.7 años, situación que 

se presenta como una de las principales restricciones existentes para lograr 

mejoras sustanciales en la competitividad de la caficultura de la cuenca. 

Tabla 73. Caracterización de los productores por tamaño de predio Gualí. 

Características del productor 
< a 1 

Ha 

1 a 5 

Ha 

5 a 20 

Ha 

Total Productores 

(caficultores) 

Total de productores 1,522 5,921 1,015 8,458 

Total de personas en los 

hogares * 5,709 

26,64

3 5,709 38,061 

Número de personas por 

familia 4.5 4.5 4.5 4.5 

Productores sin educación (%) 18.5 19.9 22.5 20.3 

Productores con primaria (%) 72.8 71.7 69.5 71.3 

Productores con secundaria 

(%) 8.3 7.8 7.6 7.9 

Productores con universidad 

(%) 0.01 0.22 0.1 0.1 

Productores sin otros ingresos 

(%) 41.4 52.6 65.8 53.3 

Productores con ingresos por 

jornales (%) 42.8 31.4 13.2 29.1 

Productores con salarios (%) 8.2 6.9 7.1 7.4 

Productores con otros ingresos 

(%) 4.3 6.1 9.3 6.6 

No informa (%) 3.3 3 4.5 3.6 

Fuente: Comité de cafeteros-Sistema de información cafetera SICA. Consolidado equipo 

económico 
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* Tomando como referencia que el promedio por Familia es de 4.5 personas 

(DANE). 

 
Finalmente, los analistas del caso cafetero colombiano coinciden en afirmar que 

durante los últimos veinte años la modernización de la caficultura y la creciente 

producción de café, resultado de las actividades de investigación y transferencia 

de tecnología, ha ocurrido en todos los rangos de tamaño, sin que haya pruebas 

de la existencia de una tendencia significativa hacia la concentración de la 

producción en los grandes productores o de rendimientos crecientes a escala, 

(Vallejo et. al. 1997, p. 61 y Berry 1991, p. 103). Sin embargo, los ingresos de las 

familias caficultoras han disminuido como resultado de varios aspectos 

simultáneos: las restricciones de área, producto de la continua subdivisión de los 

predios; una productividad agronómica promedio por debajo del nivel potencial 

para la caficultura comercial tecnificada; un nuevo escenario cafetero con 

presencia de una sostenida reevaluación de la moneda; una mano de obra 

limitada, plagas causantes de incrementos en los costos de producción, y bajos 

precios del café en el mercado internacional. 

De acuerdo a la figura 50  y utilizando dos tecnologías de producción para café, se 

evidencian los ingresos netos promedio durante dos ciclos para tres tamaños de 

explotaciones, obtenidos con la productividad base, y los ingresos por la 

producción de plátano y pollos de engorde. 

Se observa que las explotaciones de menor a 1 hectárea y de 1 a 5 hectáreas, 

donde se localizan 7.189 mil hogares de productores, no alcanzan a generar un 

ingreso superior a 0.4 y 1.5 salarios mínimos mensuales respectivamente, cuando 

se usa mano de obra familiar en todas las labores, o como máximo entre 0.1 y 0.7 

salarios mínimos, en el caso de tener que remunerar las labores de cultivo. Esta 

situación se agrava al considerar que el 47% de estos hogares no tienen otros 

ingresos diferentes a los generados por su explotación. Por ende, el valor de 

producción de la finca se asemeja mucho al ingreso neto de la familia. 

Además los resultados indican que el valor de los ingresos netos de las 

explotaciones está seriamente limitado por el tamaño de las propiedades59. Así, el 

ingreso en predios de 5 a 20 ha., que corresponde al 12% de los hogares 

productores, alcanza alrededor de 2.6 salarios mínimos mensuales, cuando usan 

mano de obra no remunerada y cualquiera de las tecnologías propuestas. No 

                                            
59

 Ya en 1962, Currie op. cit. p. 54, mencionaba que es muy poco lo que otros productos agrícolas, dentro de 
las fincas cafeteras de menor tamaño, contribuyen a los ingresos monetarios de los caficultores y al 
intercambio de bienes con elresto de la economía. 
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obstante, si este tipo de familias tiene que contratar la mano de obra, los ingresos 

generados no son superiores a 1.3 salarios mínimos mensuales, aún en el caso de 

utilizar un tecnología que disminuye los gastos por mano de obra. 

Igualmente, en la tabla 6 se aprecia que al pagar jornales, los ingresos netos de 

las explotaciones son mayores si se emplea una tecnología que ahorra mano de 

obra en lugar de una tecnología intensiva en el uso de este insumo. Por el otro 

lado, obviamente los ingresos son mayores cuando no se imputan los costos por 

mano de obra y se emplean prácticas de manejo intensivas en trabajo. 

Tabla 74. Valor promedio en salarios. 

Tamaño 
Uso intensivo Mano obra Ahorro Mano obra 

Paga Jornal No paga Paga Jornal No paga 

<  a 1 Ha 62,337 249,348 79,338 243,681 

1 a 5 Ha 345,687 844,383 385,356 827,382 

5 a 20 Ha 651,705 1,490,421 719,709 1,462,086 

 

Además se puede apreciar que existe una fuerte diferencia entre los ingresos 

percibidos de los predios de menor de 1 hectárea frente a la predios de 1 a 5 

hectáreas, se observa que en los dos casos de explotación se presenta una 

diferencia de salarios entre 0.5 salarios a 1.05 salarios, es decir para el primer 

caso existe una diferencia de 283.350 y 595.035 pesos cuando se hace usos 

intensivo de mano de obra y para el segundo caso se presenta una diferencia en 

los salarios de 306.018 y 583.701 pesos para el segundo caso.  Para los tamaños 

de los predios de 5 a 20 hectáreas respecto a los predios de 1 a 5 hectáreas se 

evidencia variaciones del 82% en promedio en los salarios en los dos casos de 

explotación. 

En las últimas décadas la caficultura colombiana ha adoptado variedades 

mejoradas altamente intensivas en mano de obra, permitiendo a los pequeños 

cafeteros emplear al máximo la mano de obra familiar y optimizar la utilización de 

la tierra. No obstante, en muchas zonas, la mano de obra ha comenzado a 

escasear como consecuencia de los procesos de desplazamiento por estudio o 

por mejores condiciones de vida, al punto que las ventajas productivas de los 

pequeños propietarios que contratan mano de obra, pueden haber desaparecido 

en las zonas donde su costo de oportunidad es relativamente alto. 
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Figura 50. Ingreso Neto de la explotación 

 

 
La mano de obra en la producción capitalista, el trabajo es una mercancía que se 

negocia en el mercado laboral, utilizada para crear un excedente económico y 

reproducir el capital, ya sea en el ámbito agrícola o industrial, en este sentido, se 

reconoce que a escala rural cuando no se han generalizado las relaciones de 

producción capitalista, se encuentra una amplia gama de economías campesinas, 

donde la mano de obra familiar puede tomar varios caminos tales como, ser 

utilizada únicamente para la reproducción y el consumo (en cuyo caso aún no es 

considerada mercancía); ser mano de obra familiar que se emplea 

estacionalmente como trabajo asalariado, sin ser del todo trabajador proletario. 

 

Además es necesario diferenciar la contratación individual o colectiva que 

generalmente implica prestaciones sociales y la contratación individual o trilateral, 

es decir trabajador, intermediario aparcero desagregado o aparcero agregado 

 

El trabajo agrícola tiene como rasgo característico su estacionalidad, condicionada 

por el ciclo biológico y la tecnología. Como consecuencia inmediata de este hecho, 

se presenta en el campo, el desempleo y la sub-ocupación en ciertas épocas del 

año. 
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En épocas de recolección o cosechas se aumenta la demanda de trabajo, cuando 

los cultivos no han sido completamente mecanizados; aunque las características 

ocupacionales dependen de cada cultivo. Los trabajadores temporales cambian 

fácilmente de ocupación, de rama y de oficio, es decir, su participación en el 

mercado de trabajo cambia durante el año y adquiere gran movilidad. La 

proporción entre trabajadores temporales y permanentes depende de la estructura 

agraria (relaciones de producción, uso de la tierra, tecnología) y de la situación del 

empleo urbano – industrial en el caso de los trabajadores inmigrantes. 

Por otra parte en la economía campesina el desempleo temporal sigue 

relacionándose con el ciclo productivo. Es difícil medir el tiempo de trabajo no 

utilizado, pues la familia se ocupa en cultivos mixtos, asociados, policultivos, con 

diferentes ciclos; además se emplean en trabajos artesanales, negocios, 

prestación de servicios y, en épocas de cosecha, es posible que venda su fuerza 

de trabajo. En este sentido, la economía campesina tiene una menor sub-

ocupación del trabajo, en cuanto lo emplea durante todo el año en forma continua, 

en una multitud de labores. 

Teniendo en cuenta que el aumento de capital variable (mano de obra) se da solo 

cuando se amplía el área cultivada, dentro de una relación capital/trabajo 

determinada o mayor que la existente. Cuando aumenta el capital constante con 

las nuevas tecnologías o con las ya incorporadas, disminuye en valores absolutos 

la mano de obra e incrementa la población agrícola que debe salir del campo, es 

decir, empieza la expulsión y el éxodo de campesinos hacia las zonas urbanas de 

los municipios a prestar su fuerza laboral en el sector comercial y turisitico. 

De acuerdo con lo anterior y aclarando de antemano que este análisis no tiene en 

cuenta la estacionalidad en la demanda de mano de obra, si el costo de 

oportunidad de la mano de obra familiar es relativamente alto, o la explotación 

contrata personal para efectuar las labores de la unidad, la adopción de una 

tecnología ahorradora de mano de obra puede tener implicaciones positivas en el 

ingreso familiar, más aun considerando que cuando se utilizan técnicas que 

ahorran mano de obra, se libera este recurso y puede emplearse fuera del predio. 

No obstante, si consideramos que el 47% de los caficultores de las explotaciones 

menores de cinco hectáreas no tienen otros ingresos, y que sólo el 29% tienen 

ingresos por jornales, es posible que muchos de ellos opten por utilizar una 

tecnología que emplee su mano de obra y disminuya los gastos en insumos 

adicionales. Bajo esta perspectiva, la posibilidad que tienen los pequeños 

productores de adoptar tecnologías ahorradoras de mano de obra puede verse 
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circunscrita a la oferta de trabajo en las zonas donde realizan sus actividades y al 

precio efectivo de la mano de obra ofrecido por otras explotaciones de mayor 

tamaño. 

Por otra parte la disminución en la superficie cafetera de los últimos años, así 

como la creciente subdivisión de las propiedades, ha originado una reducción en 

el tamaño de las explotaciones cafeteras, ocasionando una seria limitación para 

que un número importante de productores alcance un nivel de vida adecuado. 

En este sentido, al observar las diferencias en los ingresos por tipo de explotación, 

resulta claro que la distribución por tamaño de las unidades de producción es una 

característica estructural que influye profundamente en el bienestar y en el nivel de 

rentabilidad de las familias caficultoras. Este proceso, ha conducido a un deterioro 

del negocio cafetero como fuente de ingreso para las familias ubicadas en las 

explotaciones pequeñas (de menos de cinco hectáreas.) 

De acuerdo con los resultados, las únicas familias que podrían cubrir su nivel de 

gastos, serían aquellas familias residentes en predios de 5 hectáreas o más que 

aportan su mano de obra para el desarrollo de todas las actividades productivas, 

es decir alrededor de, 1.269 productores, es decir el 14% de predios mayores de 

cinco hectáreas. Para el resto de familias, sus ingresos no alcanzan a cubrir aun 

en el caso de usar su mano de obra familiar un nivel de gastos mínimo apropiado 

para satisfacer sus necesidades básicas como familia. Razón por la que se ven 

obligadas a buscar empleos extra-prediales, o ajustar el nivel de gastos con 

consecuencias negativas, como por ejemplo, el deterioro en el estado nutricional 

de la familia. 

En síntesis, de acuerdo con los resultados arriba descritos, y con base en las 

estadísticas del total de propietarios de predios cafeteros con extensiones 

menores de cinco hectáreas, aproximadamente el 50% tiene la capacidad de 

conservar sus características de productor y sostenerse con base en la actividad 

agropecuaria como mayor fuente de ingresos, esto sólo si incrementan la 

productividad en finca y reducen sus costos de producción. El otro 50% de los 

propietarios difícilmente podrían mejorar sus condiciones de vida basados en la 

producción agropecuaria como única fuente de ingresos, y para su sostenibilidad 

es fundamental la generación de otros ingresos fundamentalmente en actividades 

extra-prediales. 

Para lograr estos propósitos, y considerando que ninguna de las explotaciones 

estudiadas alcanza a utilizar toda la mano de obra que ofrece la familia, resultado 

del escaso tamaño de los predios, es vital el impulso a la inversión en educación y 
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capacitación, ya que nuevas destrezas adquiridas por parte de los miembros de 

las familias cafeteras se convierten en herramientas fundamentales para los 

procesos de adopción de nuevas tecnologías, el aumento en la productividad de 

factores en general, y la reubicación de los recursos laborales y técnicos en 

nuevos sistemas productivos de tipo predial y extra-predial60 

Respecto a las estrategias particulares de acuerdo con el tipo de explotación, 

considerando la importancia de efectuar estudios que identifiquen el impacto que 

las diferentes zonas productoras-cafeteras tendrán frente a un evidente 

reacomodamiento del sector en el futuro, se destaca cómo los propietarios con 

explotaciones de 5 hectáreas o más pueden incrementar la productividad de todos 

los factores en la finca, solamente si se convierten en pequeños empresarios. 

Para lograrlo, estos agricultores requieren resolver sus problemas tecnológicos y 

de gestión empresarial, a través de la educación y el acceso a una infraestructura 

física y social mínima.  

En cuanto a las familias con las explotaciones más pequeñas, que no están en 

capacidad de generar excedentes, una acción que se debe explorar es la de 

facilitar el acceso a la tierra, ya sea a través de la intervención gubernamentales 

para reestructurar la propiedad rural, o de hacer más atractivos los contratos de 

arrendamiento. Igualmente, es importante el estímulo a la organización de los 

productores, de manera que a partir de un razonable grado de homogeneidad 

entre sus miembros en lo que a potencialidades, expectativas y motivaciones se 

refiere, éstos puedan actuar como una unidad con el fin de fortalecer su capacidad 

de gestión a través de economías de escala que les permita acceder a los 

insumos, tecnología y crédito a unos costos más bajos. 

Para las familias ubicadas en predios menores a una hectárea, es claro que sus 

opciones de empleo y generación de ingresos se encuentran en el sector agrícola 

y no-agrícola por fuera de sus predios. En este sentido, partiendo de la base que a 

estas familias se aplican estrategias más sociales que económicas, una opción 

interesante sería la de un modelo de desarrollo (políticas y programas públicos y 

privados) que conduzca a una “mejora de la industria y servicios rurales”, donde 

ciertas actividades industriales y de servicios se descentralicen hacia poblados 

rurales. Para esto sin embargo, no solo es de vital importancia el acceso de estos 

agricultores a la educación formal y no formal para el trabajo extrapredial, sino 

                                            
60 De acuerdo con López y Valdés op. cit p. 14, el acceso a mejores opciones de ERNA (Empleo Rural No 

Agrícola) está fuertemente vinculado a los niveles de educación y al desarrollo de infraestructura (energía, 
caminos, teléfonos). Para el caso cafetero, por ejemplo, Leibovich y Barón, (1997, p. 19), encuentran una 
relación positiva entre el nivel educativo y la productividad de la explotación. 
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también la coordinación y la planificación de las acciones, a nivel gremial y estatal 

en el sector rural de los municipios, en búsqueda de un mayor dinamismo 

económico de las zonas rurales 

Finalmente, para estas familias, es importante el desarrollo de proyectos de 

seguridad alimentaria, donde se promueva el autoconsumo de productos 

cultivados en el predio, programas que ya han demostrado en la práctica su 

impacto en el estado nutricional de los miembros de la familia cafetera. 

Por ende la pobreza rural no es sólo un problema de ingresos insuficientes, es un 

estado que impide satisfacer necesidades vitales y determina el desarrollo 

personal y social de los individuos, por lo anterior, la línea de pobreza es un 

indicador que permite examinar los ingresos, activos y demás capitales de las 

unidades productivas. 

La categorización de la línea de pobreza rural está directamente relacionada con 

la estructura económica de las unidades productivas, con los procesos de gestión 

de algunos recursos, con la valoración de los bienes para autoconsumo, 

permitiendo demostrar que en la zona rural existen diferentes estrategias 

productivas que varía de acuerdo con la disponibilidad de terreno y el capital de 

trabajo y a ciertos valores relacionados con la tradición de cada productor. 

Además se logro evidenciar que en los predios de medianos agricultores la 

conveniencia e inclusión en los sistemas de fincas de cría y levante de especies 

menores (porcino, avícola, piscícola), generan ingresos por venta directa y local en 

sus fincas y complemento proteínico a la alimentación familiar, sin embargo, en 

algunos casos los medianos propietarios reportaron la tenencia de inventarios 

equinos y bovinos no superiores a 3 UGG, pero que determinan valores positivos 

en la producción láctea para autoconsumo y comercialización local a menor 

escala; en esta tipología los egresos son similares a los ingresos y la línea de 

pobreza no es tan marcada como en las microeconomías campesinas donde los 

ingresos por venta de productos agrícolas se concentra en las épocas de cosecha 

de café y algunos a venta ocasional de plátano donde no se alcanza a recuperar 

los jornales invertidos. 

Caso contrario sucede con los sistemas de grandes ganaderos donde se presenta 

mayor tenencia de activos fijos y variables, que permiten flujo de caja permanente, 

recuperación de las inversiones a corto plazo, administración oportuna del recurso 

productivo y bajos niveles de pobreza en comparación con los demás productores 

de la cuenca. 
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4.5 POBREZA Y DESIGUALDAD  

 

Las condiciones de vida de la población de un territorio están relacionadas con la 

oferta ambiental de recursos naturales (agua, clima, suelos, fauna, flora, paisaje, 

espacio, accesibilidad) para los asentamientos poblacionales presentes para uso y 

beneficio de los pobladores, estas características físicas del territorio (suelos, 

clima, paisaje, pendiente, accesibilidad, características fisiográficas y geológicas), 

están expuestas a un continuo cambio por las actividades que el hombre genera 

con la naturaleza. La población, se apropia, dispone, distribuye, usa y aprovecha 

los distintos elementos del medio natural de forma que presiona, impacta y 

trasforma su armonía inicial. Esta presión y apropiación por parte de la sociedad 

puede generar índices insostenibles de vulnerabilidad que están directamente 

correlacionados con las condiciones de vida de la población, que pueden afectar la 

sostenibilidad ambiental de un territorio. 

Se puede afirmar que un territorio, donde se asienta una población, con bajas 

condiciones de vida o en estado de pobreza (bajos niveles de educación, sin 

servicios de salud, bajas condiciones de habitabilidad, acceso restringido a 

servicios públicos, bajos niveles de ingresos), puede generar mayores impactos 

entre los elementos naturales. 

De acuerdo a la definición que utiliza el DNP, la pobreza es un estado de privación 

del bienestar, no sólo material (consumo de alimentos, vivienda, educación, 

salud…etc) sino referido también en otras esferas de la vida: inseguridad personal 

y de los bienes; vulnerabilidad (a la enfermedad, a los desastres y las crisis 

económicas); exclusión social y política, entre otros factores. Por ello puede ser 

medida de diferentes formas, que oscilan entre las subjetivas y las objetivas. Las 

objetivas pueden clasificarse en no monetarias y monetarias y estas últimas en 

relativas o absolutas (Ramírez y Muñoz, 2004). 

Para la cuenca Gualí se utilizara la medida de pobreza no monetaria (NBI) 

utilizada por el DNP y DANE 

4.5.1 NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 

 
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), constituye una 

aproximación no monetaria a la pobreza61. En la medición de la pobreza por NBI 

                                            
61

Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Op. Cit., p. 5 .  
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se observa si los hogares han logrado satisfacer un grupo de necesidades que se 

consideran básicas, y que adicionalmente, se encuentran relacionadas con el 

estado de privación. Aquellos hogares que no logren satisfacer dichas 

necesidades se consideran pobres. 

Este indicador define cinco necesidades básicas que todo hogar debe satisfacer 

para no ser considerado pobre: 

 Viviendas Inadecuadas:  

 Hacinamiento crítico  

 Servicios inadecuados  

 Dependencia económica  

 Inasistencia escolar  

 

Las necesidades básicas insatisfechas en los municipios de la cuenca nos arrojan 

unos resultados globales que si bien no son los mejores se sitúan en índices 

aceptables, si los comparamos con otros municipios del departamento que tienen 

índices de necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional.  

Tabla 75. Necesidades Básicas Insatisfechas Municipales 

MUNICIPIOS Cabecera % Resto % NBI Total % Miseria Total % 

Casabianca  18.65 36.18 32.55 8.14 

Falan 24.03 38.93 35.85 12.63 

Fresno 19.20 35.92 28.20 5.12 

Herveo 11.22 27.42 23.43 4.09 

Honda 17.82 39.57 18.58 4.89 

Mariquita 16.97 39.89 23.50 6.59 

Palocabildo 30.65 40.86 38.00 11.58 

Fuente DANE 2005, ajustado 2012. Gobernación del Tolima 2012. 

Es importante anotar que los índices bajos de necesidades básicas insatisfechas 

generan presiones sobre la naturaleza que originan un deterioro ambiental al 

interior de la cuenca y por ende en la calidad de vida de sus pobladores. Como 

ejemplo de esta dinámica podemos señalar como la falta de alcantarillado y 

baterías sanitarias en la zona rural generan un aumento en la contaminación de las 

fuentes hídricas, disminuyendo sustancialmente la calidad del agua afectando 

directamente la salud humana. 

De acuerdo a la tabla 76, se puede evidenciar que el mayor índice de NBI para la 

cuenca Gualí es el municipio de Palocabildo, el 38% de su población es pobre 
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(1.043 habitantes), es decir no satisface al menos una de las cinco necesidades, 

de las cuales el 30.65% de la población corresponden al casco urbano y el 40.86% 

a la zona rural, donde se evidencia mayor índice de pobreza; caso contrario 

sucede en el municipio de Honda que presenta el menor índice de NBI con el 

18.58%, es decir 4.604 personas son consideradas pobres.  

 

Como lo muestra la figura 51, se puede observar que los municipios de la parte 

alta (Casabianca, Palocabildo y Falan) de la cuenca presentan los mayores 

índices de NBI, en comparación con los municipios de Herveo, Fresno, Mariquita y 

Honda, esto se puede deber particularmente a que estos municipios tienen mayor 

capacidad en la prestación de servicios a sus pobladores y se han posicionado 

como ejes y polos de desarrollo dada su infraestructura y a la cercanía de las 

ciudades capitales reduce los costos de transporte de los factores productivos, lo 

que se puede traducir a la “magia” de las vecindades (Marshall, 1920) que crea 

economías de escala que permiten generar procesos endógenos de desarrollo 

que aumentan el ingreso y las oportunidades para las personas, sumado a que la 

mayor densidad de población (por kilómetro cuadrado) facilita la consolidación de 

la demanda y del mercado interno. 

 
Figura 51. Necesidades Básicas Insatisfechas NBI / cuenca Gualí al 31 de 
Diciembre de 2012 

 

Fuente DANE 2005, ajustado 2012. Gobernación del Tolima 2012. 
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El componente rural muestra grandes problemas ya que sus índices son mayores 

que los de las cabeceras  y se acercan al 40%. El municipio con menor NBI en la 

zona rural es Herveo (27.42%) y los de mayor son Palocabildo 40.86% (1.182 

personas), Mariquita 39.89% (3.568 personas), Honda 39.57% (141 personas) y 

Falan 38.93% (384 personas). Se puede evidenciar que aunque los municipios de 

Honda y Mariquita presentan los menores índices de NBI, Mariquita evidencia 

mayor número de personas pobres, en comparación de Honda que su población 

es netamente urbana. 

 

En lo concerniente a la miseria, es decir, personas que poseen dos o más 

necesidades básicas insatisfechas, se evidencia que los municipios de Falan y 

Palocabildo presentan los mayores índices con el 12.63% y 11.58% 

respectivamente es decir 553 personas se encuentran en esta condición que 

puede ser como consecuencia del incremento en el hacinamiento crítico y las 

viviendas inadecuadas.  
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Figura 52. Indice NBI Cuenca Guali. 

 

Fuente: DNP, ajustado componente socioeconómico Gualí
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4.5.2  Desigualdad.  

 
Para la cuenca Gualí se utilizara como medida de la desigualdad el coeficiente de 

GINI, empleado por el DANE y DNP, y se ajustara el análisis a la estructura de 

tenencia de la tierra. 

El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración 

de la propiedad rural y de los ingresos. Cuanto más cercano a 1 esté el índice, 

más concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y cuanto 

más cercano a cero, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con 

mucha tierra). 

Nota: Como  no se cuentan con estadísticas municipales de este indicador se 

tomaran los resultados por departamento para el análisis. 

Los índices de Gini superiores a 0,70 están en toda la frontera agropecuaria 

incorporada, y los inferiores lo están más en la periferia de la frontera donde los 

índices de ruralidad son más altos, o en zonas con menores densidades de 

población y más alejadas de los centros más poblados. De los 32 departamentos 

con información, 18 tienen los Gini más altos, superiores a 0,80. Ver tabla 77. 

Tabla 76. Cambios en el GINI de propietarios en los departamentos. 2000-2009 

Departamento Periodo comparación GINI primer año GINI último año Variación del GINI 

 Arauca   

2000-2009 

 0,86    0,87    1,1   

 Atlántico    0,74    0,73    -1,9   

 Bolívar    0,76    0,76    1,0   

 Boyacá    0,87    0,83    -4,2   

 Caldas    0,87    0,88    1,4   

 Caquetá    0,59    0,64    7,1   

 Casanare    0,84    0,84    -0,8   

 Cauca    0,82    0,84    2,6   

 Cesar    0,75    0,77    2,7   

 Chocó    0,82    0,85    4,4   

 Córdoba    0,82    0,83    1,2   

 Cundinamarca    0,81    0,82    1,3   

 Guaviare    0,50    0,56    11,2   

 Huila   0,78   0,78   0,5  

La Guajira   0,77   0,78   1,4   

 Magdalena    0,77    0,78    0,4   

 Meta    0,87    0,86    -1,1   
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Tabla 77. (Continuación) 

Departamento 
Periodo 

comparación 
GINI primer año GINI último año 

Variación del 

GINI 

Nariño   

 

 0,81    0,82    0,8   

 Norte de Santander    0,71    0,73    3,0   

 Putumayo    0,68    0,72    5,7   

 Quindío    0,88    0,88    -0,1   

 Risaralda    0,80    0,83    3,0   

 San Andrés    0,72    0,73    1,9   

 Santander    0,79    0,80    1,2   

 Sucre    0,81    0,81    -0,1   

 Tolima    0,80    0,80    0,8   

 Valle del Cauca    0,89    0,91    1,8   

 Vichada    0,50    0,57    12,3   

 Guainía    0,25    0,54    54,0   

 Amazonas    0,69    0,79    12,4   

 Antioquia    0,86    0,91    5,7   

 Vaupés       0,41      

Fuente: elaboración INDH 2011, a partir de IGAC-CEDE. “Gran atlas de distribución de la 

propiedad rural en Colombia”. Facultad de Economía, Universidad de Antioquia. 

 

Toda la zona andina, el Caribe y la Orinoquia registran elevados índices de 

concentración de la tierra, incluidos departamentos como Nariño, Cundinamarca, 

Tolima y Boyacá, tradicionalmente minifundistas con Gini por encima de 0,80. Esto 

indica que aun en el interior de la pequeña y la mediana propiedad se presentan 

desigualdades notorias en la tenencia de la tierra. 

Si se comparan los índices de GINI departamentales, con el porcentaje de área 

utilizada en pastos para la cuenca Gualí (Tabla 78), se puede observar una 

estrecha relación entre esas variables, altos índices de concentración corresponde 

altos usos de la tierra en pastos (28,265.92 Hectáreas), y se observa lo contrario 

en el caso del uso de la tierra en la agricultura, el mayor uso de cultivos de asocia 

con menores índices de concentración. Es más democrático el uso y la tenencia 

de la tierra en la agricultura que en la ganadería, lo cual no invalidad la actividad 

pecuaria, pero si llama la atención sobre la necesidad de contar con una 

ganadería menos extensiva que hagan un uso más intensivo de tierra, genere 

mayor empleo e ingresos, y abandone el criterio de tener grandes extensiones de 

tierra para valorizarlas y adquirir y ejercer poder político. (Para mayor comprensión 

ver estudio de la estructura de la tierra) 
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Tabla 77. Áreas cobertura de la tierra CLC Gualí. 
CATEGORIA DESCRIPCION CODIGO AREA Ha % 

TERRITORIOS 

AGRÍCOLAS 

Otros cultivos transitorios 211 119.12 0.15 

Papa 2151 357.48 0.45 

Otros cultivos permanentes herbáceos 2211 219.62 0.28 

Café 2222 1282.26 1.63 

Otros cultivos permanentes arbóreos 2231 818.69 1.04 

Cultivos confinados 225 21.82 0.03 

Pastos limpios 231 12754.58 16.23 

Pastos arbolados 232 121.60 0.15 

Pastos enmalezados 233 587.30 0.75 

Mosaico de cultivos 241 1347.26 1.71 

Mosaico de pastos y cultivos 242 14665.80 18.66 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243 6709.01 8.54 

Mosaico de pastos con espacios naturales 244 3427.63 4.36 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 245 6790.63 8.64 

Sub Total 49222.80 62.63 

AREA TOTAL GUALI. 78598.24 100.00 

Fuente: Componente cobertura y uso del suelo Gualí. 

 

La desigualdad guarda estrecha relación con la pobreza. Una muy desigual 

distribución del ingreso puede aumentar los niveles de pobreza, ya que no les 

permite a las personas más vulnerables obtener proporciones importantes de la 

riqueza creada por la sociedad. 

 

4.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
 

Los aspectos de salud, considerados desde la planificación de cuencas, han de 

trascender la noción o valoración del estado físico o mental de las personas. Esta 

idea se respalda con una interpretación amplia, del concepto de salud adoptado 

por la organización mundial de la salud OMS: al plantear que salud es “el estado 

de completo bienestar físico y mental”. 

 

La incorporación de la expresión bienestar dentro del concepto, permite tener en 

cuenta los diferentes factores que determinan el nivel de bienestar de las 

poblaciones en el mundo. En el entendido que el bienestar y las condiciones de 

vida de la población dependen de sus entornos sociales, políticos, culturales y 
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naturales se puede expresar que la salud de la población depende de sus 

condiciones ambientales. 

 

La OMS, reconoce los estrechos vínculos y las interacciones entre la salud, la 

pobreza y las condiciones ambientales, al expresar que “la salud precaria es tanto 

una causa como una consecuencia de la pobreza. La enfermedad puede reducir 

las economías familiares, la capacidad de aprendizaje, la productividad y la 

calidad de la vida, con lo que crea o perpetúa la pobreza. A su vez, los pobres 

están expuestos a mayores riesgos personales y ambientales y peor nutridos y 

tienen menos posibilidades de acceso a la información y a la asistencia sanitaria. 

Por lo tanto, sus riesgos de morbilidad y discapacidad son mayores. 

 

La OMS, plantea que: “el mejoramiento de la salud puede prevenir la pobreza u 

ofrecer una vía para salir de ella: Más allá de la esfera tradicional de la salud 

pública, los pobres están más expuestos a la violencia y los peligros ambientales y 

tienden a sufrir más durante conflictos y desastres naturales. 

 

Para determinar el grado de bienestar físico y mental que permitan mejorar las 

condiciones de calidad de vida de los habitantes de la cuenca Gualí, se analizara 

el concepto de Seguridad alimentaria a nivel municipal de los municipios que 

hacen parte de la cuenca Gualí 

 

De acuerdo a la FAO, la accesibilidad alimentaria existe cuando todas las 

personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas 

diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Este índice 

se analiza desde la definición de cuatro dimensiones: 

La disponibilidad física de los alimentos: La seguridad alimentaria aborda la 

parte correspondiente a la “oferta” dentro del tema de seguridad alimentaria y es 

función del nivel de producción de alimentos, los niveles de las existencias y el 

comercio neto. 

 

El acceso económico y físico a los alimentos: Una oferta adecuada de 

alimentos a nivel regional o de cuenca en sí no garantiza la seguridad alimentaria 

a nivel de los hogares. La preocupación acerca de una insuficiencia en el acceso a 

los alimentos ha conducido al diseño de políticas con mayor enfoque en materia 

de ingresos y gastos, para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria. 
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La utilización de los alimentos: La utilización normalmente se entiende como la 

forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los 

alimentos. El ingerir energía y nutrientes suficientes es el resultado de buenas 

prácticas de salud y alimentación, la correcta preparación de los alimentos, la 

diversidad de la dieta y la buena distribución de los alimentos dentro de los 

hogares. Si combinamos esos factores con el buen uso biológico de los alimentos 

consumidos, obtendremos la condición nutricional de los individuos. 

 

La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores: Incluso en el 

caso de que su ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, se considera 

que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado el debido 

acceso a los alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso 

representa un riesgo para la condición nutricional. Las condiciones climáticas 

adversas (la sequía, las inundaciones), la inestabilidad política (el descontento 

social), o los factores económicos (el desempleo, los aumentos de los precios de 

los alimentos) pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las 

personas. 

Para el caso de la cuenca Gualí se analizaran las dos primeras dimensiones. 

La primera dimensión “Disponibilidad física de los alimentos” es entendida como la 

participación de la producción interna, medida en número de productos de la 

canasta básica alimentaria, respecto al número total de productos de CBA. Esta 

dimensión solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los 

productos que se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, 

innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como 

una aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la 

región. 

 

Para el cálculo de esta variable se tendrá en cuenta la calificación que presenta 

guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas: 

 

Tabla 78. Rangos del Indicador seguridad alimentaria. 

Calificación Descripción 

Muy alta Más del 60% de los productos se producen en la región. 

Alta Entre el 40 y 60% de los productos se producen en la región. 

Media Entre el 30 y 40% de los productos se producen en la región. 
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Tabla 79. (Continuación) 

Calificación Descripción 

Moderada Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la región. 

Baja Menos del 25% de los productos se producen en la región. 

Fuente: MADS, Guia para la formulación de POMCAS 

 

Para la cuenca Gualí este indicador se estimó por la oferta total de alimentos 

producidos en los municipios de la cuenca sobre el total de productos de la 

canasta básica alimentaria del departamento del Tolima (CBA = 70). 

Tabla 79. Seguridad Alimentaria cuenca Gualí 

MUNICIPIOS PCBA SA CALIFICACIÓN 

Casabianca 25 36 Media 

Falan 20 29 Moderada 

Fresno 25 36 Media 

Herveo 19 27 Moderada 

Honda 15 21 Baja 

Mariquita 27 39 Media 

Palocabildo 20 29 Moderada 

. 

 
De acuerdo a la tabla 80, se puede observar que para los municipios de 

Casabianca, Fresno y Mariquita entre el 30% y 40% de los productos de la 

canasta básica alimentaria* del departamento del Tolima se producen en estos 

municipios, seguidos de los municipios de Falan, Palocabildo y Herveo que 

producen entre el 25% y 30% de los productos de la canasta básica alimentaria, 

situación que difiere del municipio de honda que produce menos del 25% de los 

productos, dado que este municipio se ha especializado en el sector turístico y 

prestación de servicios. Ver figura 56. 

* Nota: Para mayor información de los productos producidos en cada municipio 

ver el capítulo de caracterización económica de la cuenca Gualí. 

La segunda dimensión “El acceso económico y físico a los alimentos”, es 

entendida como la proporción de hogares con ingresos por debajo de la línea de 

indigencia. 
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Este índice para la cuenca Gualí se calculó mediante la siguiente formula: 

 

Acc AL = Σ (H_Ing > Cbas Alim) / TH *100 

 

Dónde: 

 

Cbas - H_ing < Cbas: Hogares con ingreso por debajo de la línea de indigencia       

TH: Total Hogares 

 

Tabla 80. Rangos del Indicador accesibilidad alimentaria. 
Descripción Calificación  

Menos del 4% de los hogares está por debajo de la línea de indigencia Baja 

Entre el 4% y el 8% de los hogares está por debajo de la línea de 

indigencia 
Moderada 

Entre el 8% y el 12% de los hogares está por debajo de la línea de 

indigencia 
Media 

Entre el 12% y el 15% de los hogares está por debajo de la línea de 

indigencia 
Alta 

Más del 15% de los hogares está por debajo de la línea de indigencia Muy alta 

Fuente: IGAC 2010, Metodología Zonificación en Cuencas Hidrográficas. 

 

Para la cuenca Gualí se determinó que los hogares por debajo de la línea de 

indigencia corresponden a los datos de las personas que se encuentran en 

condición de Miseria de acuerdo a lo establecido por el DANE (Ver documento 

Pobreza y Desigualdad). 

 

Tabla 81. Accesibilidad Alimentaria cuenca Gualí. 

Municipio  

% Área 

dentro de 

la Cuenca 

Total 

hogares 

Hogares 

debajo línea 

indigencia 

Accesibilidad 

Alimentaria 
Calificación 

Casabianca 64.62% 1,263 103 8.1% Media 

Falan 6.82% 254 32 12.6% Alta 

Fresno 64.27% 5,909 303 5.1% Moderada 

Herveo 74.72% 2,411 99 4.1% Moderada 

Honda 9.46% 6,156 301 4.9% Moderada 

Mariquita 78.01% 4,540 299 6.6% Moderada 

Palocabildo 25.34% 995 114 11.5% Media 
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De acuerdo a la tabla 82, los resultados obtenidos reflejan que entre el 6%  de los 

hogares de la cuenca están por debajo de la línea de indigencia, lo que determina 

que estas personas no tienen al menos un acceso físico, social y económico a los 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. 

 

El municipio de Falan presenta el mayor indicador de accesibilidad alimentaria con 

el 12.6% (32 familias), aunque es de resaltar que este municipio solo hacen parte  

254 familias dentro de la jurisdicción de la cuenca Gualí, seguidamente se 

encuentran los municipios de Palocabildo y Casabianca con un índice del 11.5 % y 

8.1% respectivamente, situación que permite inferir que los municipios que se 

encuentran en el corredor sur de la cuenca, presentan altos índices de personas 

que no cuentan y tiene un ingreso que les permita acceder a una canasta de 

alimentos.  
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Figura 53. Seguridad alimentaria cuenca Guali. 
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4.7 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 
A través de la dinámica poblacional, se ha sabido que en la cuenca, la violencia ha 

sido un recurrente histórico para la concentración de la riqueza, y a causa de la 

misma el desplazamiento interno forzado ha sido factor determinante en la 

dinámica poblacional.  

En este documento se estudia la procedencia de los grupos humanos y sus 

causas de desplazamiento, las instituciones reguladoras del Estado y de la 

sociedad, las características de los grupos de poder y los conflictos y sus formas 

de resolución. 

Como lo muestra el libro Rastros de una Infamia de Angarita, Jiménez y Moreno 

son básicamente dos los actores ilegales que hacen presencia en cuenca del río 

Gualí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o paramilitares, en proceso de 

desmovilización y recientemente las autodenominadas Águilas Negras. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La cuenca del río  

Gualí al estar inserta en el departamento del Tolima está localizado dentro de la 

zona de influencia político militar del Comando Conjunto Central (C.C.C.) de las 

FARC. Su incidencia en esta región es muy baja y solamente en el municipio de 

Casabianca es fuerte su presencia.  Al interior de la cuenca hace presencia la 

Compañía Tulio Varón y la Columna móvil Jacobo Prías Alape y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC)62.   

Desde el 2003 se viene impulsando por el Gobierno en todo el territorio nacional su 

propuesta de paz para la desmovilización de actores armados, especialmente de 

las autodefensas. En el Tolima, en las zonas Norte y de los Nevados hacía 

presencia el frente Omar Isaza de las Autodefensas campesinas del Magdalena 

medio, teniendo una injerencia importante sobre la vía Honda, Mariquita, Fresno, 

Manizales, manejando la comercialización ilegal de la gasolina hurtada al poliducto 

de Ecopetrol que pasa por la zona, y el cultivo y tráfico de la Amapola. Además del 

cuidado de propiedades compradas por narcotraficantes. Vale recalcar que la 

mayor presencia paramilitar estaba sobre la carretera nacional como corredor vial  

y hacía presencia sobre los cascos urbanos, en una marcada diferencia sobre el 

operar de los guerrilleros. 

                                            
62

 Angarita, Jiménez y Moreno. Rastros de una Infamia. 2.011. 
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El proceso de negociación entre el gobierno nacional y las autodefensas logró la 

desmovilización de los tres bloques debidamente estructurados de AUC en el 

departamento: Bloque centauros, bloque Tolima y bloque Ramón Isaza, dejando 

las armas entre el 2005 y el 2006. Al parecer el bloque Pijao, de accionar urbano 

en Ibagué y el bloque Libertadores del Tolima que opera en el Sur, no se 

desmovilizaron pero estarían muy reducidos por la acción de la ley.  

No obstante lo dicho, según su información, la Defensoría del Pueblo ha detectado 

4 nuevas estructuras emergentes de paramilitares que se encargarían de la venta 

de servicios de seguridad para el negocio de narcóticos y estarían sembrado terror 

en sus territorios de influencia. 

Se han distinguido dos procesos que caracterizan la presencia de los paramilitares 

en el Tolima. Uno relacionado con la compra intensiva de tierras por parte de los 

narcotraficantes, especialmente en las zonas Norte y de los Nevados y vinculados 

a las actividades delictivas de Víctor Carranza y de las estructuras militares de los 

narcos del norte del Valle. 

Las Águilas Negras.  Su presencia es negada por las autoridades quienes 

consideran que no son una estructura militar sino bandas de delincuencia común 

organizadas que se camuflan bajo este nombre. No obstante, son múltiples las 

quejas, los delitos y las intimidaciones que la población le atribuye a este grupo, 

como lo ha constatado la Defensoría del Pueblo. Investigadores consideran que 

representan la nueva generación de las autodefensas, que ya no combaten la 

insurgencia, sino que inclusive pactan con ella, y que su razón de ser son los 

cultivos ilícitos, la extorsión, el boleteo y el secuestro. Se hacen sentir en un 

corredor que parte en Fresno, pasa por Ibagué y termina en San Luís. Se sabe que 

nacieron en junio de 2006 y que han actuado durante todo el 2007. 

El Nuevo Día, periódico Tolimense, hace su relato del largo recorrido del 

paramilitarismo en Tolima, en el que se trae a colación un especial que el portal 

Verdad Abierta ha publicado acerca del paramilitarismo en el Tolima63. 

Documentos que dan cuenta de cómo llegó, los cómplices, el desplazamiento de 

180 mil tolimenses, entre otros aspectos que encierra este conflicto. 

Las raíces del paramilitarismo en Tolima son profundas. Desde comienzos de los 

años cincuenta el Ejército formó un grupo de apoyo para enfrentar a las guerrillas 

liberales de la época, comandado por ‘Mariachi’.  Según el Instituto de Estudios 

para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ,  este fue el primer grupo paramilitar en 

                                            
63

 El Nuevo Dia, Periódico de los Tolimenses. 2011. 
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Colombia. El grupo mutó, y al tiempo que de las guerrillas liberales surgían las 

FARC en Marquetalia, a comienzos de los años 60, el Ejército usaba a los 

miembros del grupo ‘para’ como guías para combatir a los guerrilleros. ‘Mariachi’ 

cayó en esas confrontaciones, y su lugarteniente, ‘Canario’ asumió el grupo. 

A finales de los ochenta empezó a prosperar en la zona el narcotráfico, y este 

grupo armado rápidamente empezó a servir sus intereses. Tomaron entonces el 

nombre de Rojo Ata, y después de Autodefensas del Tolima, que prestaban 

servicios de sicariato, vigilancia de tierras o seguridad privada a narcotraficantes 

de la zona. 

A medida que los conflictos de tierra se agudizaron y que las Farc ampliaban su 

capacidad extorsiva, estas autodefensas se fortalecieron. También florecieron con 

los cultivos de amapola en la parte montañosa y fría de la cordillera central, 

especialmente hacia el sur del departamento. 

El influjo del dinero del narco hizo que el grupo original se dividiera y comenzaran 

los conflictos entre distintos bandos por el control del negocio. Además las Farc 

también comenzaron a combatir estos ejércitos privados del narcotráfico en 

Rioblanco, Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas. En la cordillera norte de 

Tolima, el repliegue de la guerrilla tanto el ELN como las FARC, permitió un mayor 

auge de los cultivos. 

Los hermanos Ochoa y narcotraficantes del Valle iniciaron compras en varios 

municipios y se calcula que éstas se localizan en dos tercios de los municipios en 

la cordillera Central y en el Valle del Magdalena, principalmente64, relató el 

Observatorio de Derecho Humanos de la Presidencia de la República  en su 

diagnóstico del conflicto en el Tolima 2003–2007. 

En paralelo con estas compras, luego de la avalancha del volcán Nevado del Ruiz 

que sepultó Armero en 1.985 y el crecimiento de las guerrillas en la zona, Víctor 

Carranza y narcotraficantes de Antioquia comenzaron a comprar tierras en forma 

masiva. “La estrategia era adquirir tierras desvalorizadas por la inseguridad creada 

por la guerrilla, y mediante la introducción de estructuras armadas que se 

encargaban de neutralizar la acción de la insurgencia, hacer que los predios se 

valorizaran”, explica el Observatorio. 

                                            
64

 Observatorio de Derecho Humanos de la Presidencia de la República  en su diagnóstico del conflicto en el Tolima 2003 
– 2007. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

240 
 

Según los testimonios de ex paramilitares entregados a la Fiscalía, las 

autodefensas de esta región se organizaron mejor y lanzaron su ofensiva para 

controlar territorios entre 1.997 y 2.002, cuando entraron a hacer parte de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como respuesta a la necesidad de 

enfrentar la creciente ofensiva de las Farc. 

Un ex concejal que declaró bajo reserva en la audiencia del proceso de 

parapolítica contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, afirmó que las 

primeras autodefensas llegaron al norte del Tolima en 1.997, desde Puerto 

Boyacá, a cargo de alias ‘Calimán’ y ‘Fabio’. Explicó que se fortalecieron con la 

llegada de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio antioqueño 

(ACMM), a cargo de Ramón Isaza, y del Bloque Centauros de los Llanos 

Orientales, comandado por Miguel Arroyave. Este último llegó a través de la 

Cordillera Oriental y se instaló en Tolima. De esta manera se creó el Bloque 

Tolima de las AUC. 

El citado reporte del Observatorio coincide. Arroyave pagó a los paramilitares ya 

asentados en la zona cerca de cuatro millones de dólares para dirigir el Bloque 

Tolima de las AUC. Luego esta organización fue confiada a Diego José Martínez 

Goyeneche, alias 'Daniel', un teniente retirado del Ejército, quien el día de la 

desmovilización de este bloque, en octubre de 2005, se presentó como su 

comandante.  Cuando ‘Daniel’ empezó a hablar en Justicia y Paz acerca de los 

vínculos de los políticos y miembros del Ejército con su grupo armado, fue 

envenenado en junio de 2009. 

Según la Fiscalía, la expansión de las ACMM antioqueño obligó a Ramón Isaza a 

descentralizar el poder. Creó entonces cinco frentes, cada uno con 50 hombres a 

cargo de un comandante. El que se asentó en Tolima fue el frente ‘Ómar Isaza’, 

comandado políticamente por Wálter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, y 

militarmente por Luis Fernando Herrera Gil, alias ‘Memo Chiquito’.  

Alias ‘El Gurre’ y el empresario Javier Sandoval, alias ‘El Patrón’ o ‘Morrongo’, se 

asociaron para crear el frente Ómar Isaza en las veredas de Mariquita y Fresno”, 

afirmó el ex concejal en el proceso de Gómez Gallo. Aparte de la lucha 

contrainsurgente, el interés de los paramilitares en el Tolima fue el dominio del río 

Magdalena y de los ejes viales que conectan el centro con el norte y el sur del 

país, con puntos claves de vigilancia del transporte hacia el sur y el norte del 

departamento. El cobro de gramaje sobre la coca que provenía de Putumayo, 
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Caquetá y Huila, el cobro de vacunas a los arroceros y el robo de gasolina, fueron 

las principales fuentes de financiación. 

Al tiempo, comenzaron a penetrar la política local. Según el testigo, ‘El Patrón’ (o  

‘Morrongo’) “era amigo de Gómez Gallo y fue el financiero de su campaña. Cada 

presidente de las Juntas de Acción Comunal de las veredas recibió un aporte 

económico de Javier Sandoval para que apoyaran la campaña de Gómez Gallo 

(…) Alias ‘Elkin’ o ‘Tajada’ me dijo que si no votaba por Gómez Gallo, me 

mataban”. 

(La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel y a pagar 11 mil 

salarios mínimos de multa al ex senador Luis Humberto Gómez Gallo en mayo de 

2011.  Verdad Abierta.com no pudo establecer si en este momento existen 

investigaciones penales en contra de Javier Sandoval). 

 
Tabla 82. Desplazamiento interno forzado por años en los municipios de la 
Cuenca del Gualí 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

HONDA 5 8 12 13 13 9 20 21 3 1 105 

MARIQUITA 20 29 27 27 42 36 27 37 14 3 262 

FALAN 66 39 22 15 41 32 39 35 22 1 312 

FRESNO 46 89 58 61 59 78 78 69 48 8 594 

HERVEO 12 18 27 27 26 39 45 47 28 11 280 

CASABIANCA 13 23 43 36 33 34 41 53 31 12 319 

PALOCABILDO 23 46 38 56 51 63 74 46 17 9 423 

Total 186 257 230 242 266 299 332 315 164 45 2336 

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República 2012 

El municipio con mayor desplazamiento interno forzado al interior de la cuenca es 

el municipio de fresno, que es a su vez el territorio con mayor presencia de grupos 

armados al margen de la ley, específicamente la presencia de grupos 

paramilitares que son uno de los actores armados que más desplazamientos 

forzados han causado en el país. En estricto orden le siguen los municipios de 

Palocabildo y Casabianca, el municipio con menor desplazamiento es el municipio 

de Honda. 

Los años 2.007 y 2.008 son los que muestran mayor número de desplazados en 

general y en 6 de los siete municipios de la cuenca. Es evidente que se debe 

buscar en información de campo las razones del aumento del desplazamiento en 

estos años. 
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Tabla 83. Porcentaje del desplazamiento interno forzado por años en los 
municipios de la Cuenca del Gualí 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

HONDA 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0 0 1,4 

MARIQUITA 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0 3,1 

FALAN 2,8 1,5 0,6 0,6 1,6 1,3 1,3 1,5 0,9 0,1 12,1 

FRESNO 0,5 0,9 0 0,6 0,7 1,1 1 0,9 0,6 0,1 6,3 

HERVEO 0,5 0,8 0,9 1 1,1 1,7 2 1,9 1,2 0,5 11,5 

CASABIANCA 0,9 1,6 2,8 2,4 2,1 2,2 2,2 2,8 1,5 0,6 19,1 

PALOCABILDO 1,1 2,3 1,4 2,1 2,2 2,6 3 1,8 0,6 0,3 17,4 

Fuente: Acción Social, Presidencia de la República 2012 

Los municipios con mayor porcentaje de desplazados en correspondencia con su 

número de habitantes son en su respectivo orden Palocabildo, Casabianca y 

Fresno; información que nos permite comprender que en estos municipios el 

desplazamiento ha incidido fuertemente en la dinámica poblacional. 

 

Tabla 84. Número de población víctima de desplazamiento interno forzado en la 
Cuenca 

 Municipio  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

HONDA 5 8 12 13 13 9 20 21 3 1 105 

MARIQUITA 20 29 27 27 42 36 27 37 14 3 262 

FALAN 66 39 22 15 41 32 39 35 22 1 312 

FRESNO 46 89 58 61 59 78 78 69 48 8 594 

HERVEO 12 18 27 27 26 39 45 47 28 11 280 

CASABIANCA 13 23 43 36 33 34 41 53 31 12 319 

PALOCABILDO 23 46 38 56 51 63 74 46 17 9 423 

Total 186 257 230 242 266 299 332 315 164 45 2336 

Fuente. Acción Social, Presidencia de la República. 2012 

 

El municipio con mayor desplazamiento interno forzado al interior de la cuenca es 

el municipio de fresno, que es a su vez el territorio con mayor presencia de grupos 

armados al margen de la ley, específicamente la presencia de grupos 

paramilitares que son uno de los actores armados que más desplazamientos 

forzados han causado en el país65. En estricto orden le siguen los municipios de 

                                            
65 Acción Social, Presidencia de la República. 2012 
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Palocabildo y Casabianca, el municipio con menor desplazamiento es el municipio 

de Honda. 

Los años 2007 y 2008 son los que muestran mayor número de desplazados en 

general y en 6 de los siete municipios de la cuenca. Es evidente que se debe 

buscar en información de campo las razones del aumento del desplazamiento en 

estos años.                                                       

Los municipios con mayor porcentaje de desplazados en correspondencia con su 

número de habitantes son en su respectivo orden Casabianca, Palocabildo y 

Fresno. Información que nos permite comprender que en estos municipios el 

desplazamiento ha incidido fuertemente en la dinámica poblacional, ameritando 

generar programas de resolución de conflictos y convivencia ciudadana. 

 

4.8 SISTEMA CULTURAL 

 

4.8.1 Bienes potenciales de interés cultural.  

 

Los bienes de interés cultural BIC son aquellos bienes materiales que las 

autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de 

conservación histórica, arqueológica, o arquitectónica, conjuntos históricos, o 

mediante otras denominaciones vigentes antes de la promulgación de la ley 1185 

del 2008”66. Los BIC, pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, distrital 

y/o municipal. 

Cualquier bien mueble e inmueble que tenga la característica de representar 

sentidos de identidad para los Colombianos y que por lo tanto haga parte del 

patrimonio cultural de la nación, puede ser declarado bien de interés cultural.  

Según archivos del grupo de investigación – dirección de patrimonio (actualización 

septiembre 25 del 2013) del Ministerio de Cultura, el Tolima tiene hasta el 

momento declarados 35 bienes de interés cultural, dentro de los cuales en la 

cuenca del rio Gualí se registran cinco de estos  localizados en los municipios de 

Honda y Mariquita Tolima, tal como se evidencia en la siguiente tabla: 

                                            
66http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-en-Colombia/lista-indicativa-de-candidatos-a-bien-de-interes-cultural/Paginas/default.aspx 
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Tabla 85. Bienes de interés cultural en la Cuenca del rio Gualí 

ENTIDADES TERRITORIALES BIEN 

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
BIEN CLASIFICACION TIPOLOGICA DECLARATORIA 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  NOMBRE DEL BIEN 
Grupo 

patrimonial 

Sub grupo 

patrimonial 
Dirección / límites ACTO ADMINISTRATIVO 

Tolima Honda 

Casco urbano de la ciudad 

de Honda - Plaza de 

mercado de Honda 

Patrimonio 

material 
Inmueble Carrera 13 Calle 13 

Decreto 1756 del 26 de 

septiembre de 1996 

Tolima Honda Estación del Ferrocarril 
Patrimonio 

material 
Inmueble 

Ferrocarril de la Dorada - 

Ambalema Klm 31 

Decreto 746 de abril 24 de 

1996. 

Tolima Honda 
Estación del Ferrocarril – 

Perico 

Patrimonio 

material 
Inmueble   

Decreto 746 del 2 de abril de 

1.996 

Tolima Honda Puente navarro 
Patrimonio 

material 
Inmueble Sobre el rio magdalena 

Decreto 936 del 10 de mayo 

de 1994 

Tolima Mariquita 
Sector antiguo de la ciudad 

de Mariquita 

Patrimonio 

material 
Inmueble 

E 

El sector antiguo abarca " 

las 

calles, plazas, plazoletas, 

inmuebles, incluidos 

casas y 

construcciones históricas, 

en 

los ejidos, muebles etc., 

incluidos en el perímetro 

que 

Ley 163 del 30 de 

diciembre de 1959 tenían 

éstas poblaciones 

durante los Siglos XVI, 

XVII, XVIII ". Ley 163 30-

XII-1959. 

 

Ley 163 de Diciembre 30 de 

1959. 
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Foto 46. Iglesia La Ermita de Mariquita Tolima 

 

                                   Fuente: Archivo alcaldía municipal Mariquita 

Este resultado como potencial de los bienes existentes en la cuenca, nos conduce 

asertivamente a los conceptos de patrimonio y sentido de pertenencia, el  primero 

es un concepto europeo y la identidad es un concepto universal. 

Por su parte, el territorio Tolimense se convirtió en un sitio de convergencia entre 

el oriente y el occidente del país al establecerse la red de caminos, por el Quindío 

y el de Guanacas Timana por la ruta del alto Magdalena o el camino67.  Podría 

decirse que el 80% de las fundaciones que se erigieron durante el siglo VXI, VXII, 

VXIII, en el sector norte de la cordillera central del departamento del Tolima, se 

mantuvieron en pie por la explotación minera, aurífera y argentífera68, que permitió 

establecer unas redes de comercio y enriquecer los sectores sociales de élite de 

santa fe de Bogotá (no eran del Tolima) de ahí en cierto modo no hay un sentido 

de pertenencia en la región, para lo cual se utilizó la mano de obra de indígenas 

de la zona y otros que fueron introducidos desde el altiplano así como los esclavos 

africanos. 

De otro lado el adoctrinamiento religioso permitió la construcción de obras de 

carácter “pio” o religioso, así como la articulación en el desarrollo urbano de la 

región. El carácter histórico y patrimonial fue muy tardío, durante casi 3 siglos se 

hizo una tabla rasa de la cultura desconociendo el proceso de ocupación de la 

región Tolimense. Estas zonas se establecieron de una manera aislada por la 

dificultad en las vías de comunicación (caminos de herradura). 

                                            
67

 Guzmán, Ángela Inés.. Poblamiento e historias urbanas del alto Magdalena Tolima. Siglos XVI, XVII. 1996. pag.30 
68

 Plata 
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Cabe resaltar que según información oral por parte de pobladores de la cuenca, a 

la llegada de los españoles al actual territorio tolimense, y en especial a la región 

norte estaba ocupado por tres (3) tribus en la orilla del rio, estas comunidades se 

denominaron: Los Gualíes, Los Herves, y Los Mari quitones69.  En el sector 

nororiente actual municipio de Herveo no obstante, la Asamblea del Tolima 

escogió el nombre en distinción a una tribu llamada de los Herves oriundos de 

ésta zona, quienes Vivian muy cerca del rio y que desaparecieron durante la 

conquista Española, era la tribu menor de los Gualíes, perteneciente a los 

Panches; se resalta que el nombre de la cuenca surgió por parte de la población 

de la época en honor de la tribu de los Gualíes. 

Hoy, en la región es muy notorio observar familias muy conservadoras, de la 

misma forma a pesar de las distintas formas de poblamiento que se dieron en los 

siglos XIX y XX por migrantes cundí boyacenses y de la zona de Caldas y viejo 

Caldas, donde los poblados urbanos surgen a partir de posibles yacimientos 

mineros.   

Un aspecto propio de la región y que no se menciona en documentos oficiales, 

son Los “carros de piedra” denominados así por los pobladores del municipio de 

Casabianca; estos hallazgos son formaciones geológicas naturales muy antiguas 

ubicadas en la vereda la Joya de Casabianca, que  aunque se ha mostrado un 

interés por parte de la administración municipal para explicar el fenómeno, este no 

ha sido posible refiere Alirio Barbosa – secretario de Planeación de la Alcaldia de 

Casabianca. Los pobladores y turistas han aprovechado el sitio para hacer turismo 

comunitario. 

Es de resaltar que estas formaciones corresponden al concepto propio de la 

arqueología (del griego archaios, viejo o antiguo, y logos, ciencia o estudio), 

ciencia que estudia los cambios que se producen en sociedades antiguas, a través 

de restos materiales de la vida humana ya desaparecida70, así como la 

reconstrucción de la vida de los pueblos antiguos. 

Para el reconocimiento oficial de este sitio es necesario que un centro de 

educación superior, reconocido en la región (puede ser el grupo de arqueología, 

patrimonio y ambiente regional de la universidad del Tolima) realice un 

reconocimiento del hallazgo donde se localiza este material antiguo, para lo cual 

se requiere la gestión para el desarrollo de proyecto relacionados con: Inventarios 

base de bienes patrimoniales con el cual se realice un diagnóstico del estado 

                                            
69

 Agudelo, L. Arnoldo. Habitante antiguo  del municipio de Herveo Tolima. Entrevista Semiestructurada, Componente 
Socio Cultural del POMCA Guali, ASOCARS - CORTOLIMA, Septiembre de 2012.  
70

 Wikipedia org wiki arqueología 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Artefacto_arqueol%C3%B3gico
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actual del área de influencia de la cuenca del rio Gualí, con el cual se elaboren 

propuestas específicas para realizar una verdadera revaloración cultural, que 

permitan realizar excavaciones para saber cuándo fue poblado, explorar formas de 

vida en las comunidades de origen en la cuenca, saber cómo estamos y cómo 

vamos a proyectar el desarrollo, como conseguir el presupuesto. 

Así mismo, desarrollar un proceso de reconocimiento que permita legitimar el sitio 

denominado “Los Carros de piedra, localizados en la vereda La Joya” del 

municipio de Casabianca para proponer su puesta en valor como patrimonio 

cultural y natural en la región, cuyas actividades se relacionen con una 

investigación de carácter científico que permita conocer su naturaleza real y su 

aporte al patrimonio cultural.   

Por su parte, el arqueólogo Johnny Carvajal - Docente de la Universidad del 

Tolima, refiere que “lo primero que hay que hacer es crear conciencia de la historia 

del arte constructivo”, determinar cuál es la incidencia del patrimonio en la gente, 

cómo el alcalde tiene injerencia en la decisión de la Secretaria de Cultura 

departamental. La gestión frente a este tema es competencia directa del 

mandatario local. 

Existe el Instituto Colombiano de antropología e historia en Bogotá - Colombia, el 

cual administra un mapa nacional, cartografía en Arcgis el cual es un instrumento 

de planificación con las indicaciones por parte de personal idóneo de cómo entrar 

en el mapa. 

En caso de estar ubicado este sitio en una propiedad privada, la administración 

municipal mediante acto administrativo procederá a la expropiación por vía 

administrativa, proceso que puede durar hasta 3 años (aprox.), siendo un 

patrimonio del estado con lo cual se contribuiría a un ejercicio de reinversión 

social. 

Es de resaltar que en el municipio de Mariquita, segundo municipio en fundarse en 

la cuenca del Gualí el 26 de agosto de 155171, se dieron las primeras menciones 

al territorio relacionadas con la palabra Tolima, las da Baltasar Maldonado durante 

la elaboración del acta de los aposentos de Cayma.  

 
En este municipio específicamente se encuentran sitios de interés arqueológico 

relacionados a la ciudad de los mangos tinos como comúnmente se le conoce. 

Tuvo su tiempo de gran importancia por las minas de oro y plata existentes en su 

                                            
71 http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima 

http://es.wikipedia.org/wiki/1551
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época en este municipio. Sirvió de sede de la llamada Real Expedición Botánica, 

ordenada por el rey Carlos III, bajo la dirección del sabio José Celestino Mutis, 

quien dirigió el estudio de la flora del lugar, en unión de científicos criollos como 

Francisco José de Caldas.  

Uno de sus grandes atractivos de esta ciudad blasonada, al decir del abogado y 

periodista Guillermo Pérez Flórez, fue el Cable aéreo que la unía con la ciudad 

de Manizales, este medio de transporte aéreo unió durante cinco décadas a la 

próspera ciudad de Manizales con la villa colonial de Mariquita, en el 

departamento del Tolima.  

De este cable, que fue tan famoso en su época, ya casi nadie se acuerda, ni 

siquiera los historiadores y los cronistas que periódicamente hacen incursiones en 

los campos propios de nuestra historia regional. Fue una empresa admirable, por 

unir el oriente con el occidente colombiano, como quien dice, lo que hoy llamamos 

el "eje cafetero" con el puerto fluvial más importante que tenía nuestro país hasta 

los años cuarenta del siglo pasado. 

Allí se encuentra la plaza mayor o Plaza de Armas, mal llamada "Parque Mutis", la 

cual reúne los requisitos de las plazas de armas de la corona española; cuenta 

con 11.000 metros cuadrados de área.  

 

La plaza Mayor o Plaza de Armas de San Sebastián de Mariquita, estuvo rodeada 

de una arquitectura que si bien no era toda de estilo colonial, si ofrecía balcones 

en sus costados norte y occidente de estilo republicano.  

 

Enmarcaba su sabor español la casa del cabildo o ayuntamiento en la esquina 

noroeste, la cual se fue derrumbando con el paso de los años y la abulia de las 

autoridades municipales. A la plaza mayor se accedía por la calle 3a, en buena 

parte empedrada al estilo español, sobre la cual con marcial repiqueteo 

anunciaban su entrada las recuas de mulas cargadas con productos de la zona 

rural del norte y noroeste del municipio.  

 

La casa del dirigente Jesús Méndez, igual conservaba sus balcones y parte de su 

arquitectura española. Estos balcones de la plaza fueron visitados por hombres 

como Alfonso López Pumarejo, Olaya Herrera, Carlos Lleras Restrepo; pero 

también fue demolida, como lo fue también la casa colonial de los Cáceres.  

La plaza mayor fue dividida en su eje central en el que se construyeron unos 

baños públicos y una biblioteca.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Celestino_Mutis
http://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
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La catedral de San Sebastián de Mariquita, da la pincelada final a esta hermosa 

Plaza Mayor o de armas, con su estilo español; esta catedral data de más de 400 

años.  

 

En el centro de la plaza se ubica un pequeño obelisco, rematado en su punta con 

una esfera, y su base en forma de estrella de 8 puntas cada una señalando a los 

puntos cardinales simples (N, S, O y E) y compuestos (NO, SO, NE y SE), toda la 

estructura está hecha de piedra, perteneciente a la casa donde falleció, Don 

Gonzalo Jiménez de Quesada, y la cual se sustrajo de los ríos aledaños al 

municipio.  

 

Durante la semana santa se convoca a gran cantidad de turistas, venidos de todas 

las regiones de Colombia y el mundo. La ermita, el templo de estilo español, 

construido hace más de 400 años, lugar donde se encuentra el llamado "señor de 

los caminantes", es eje de las principales celebraciones.  

Es de anotar que no tenemos fechas exactas de estos descubrimientos, lo cual 

trascendería en un estudio más detallado a nivel antropológico lo que permitía ver 

el mismo objeto como un instrumento que les serviría para comprender el 

pensamiento, los valores y la cultura de quien lo fabricó.  El principal objetivo de la 

arqueología es el estudio de los cambios en la organización social, así como la 

diversidad del comportamiento humano (económico, político, ideológico) en el 

pasado. Esto normalmente se logra a través del estudio de restos materiales en 

contextos espaciales y temporales definidos.  

Es por este motivo que la arqueología tiene, en primer lugar, un particular interés 

en la definición clara de secuencias temporales (divisiones diacrónicas), que se 

concretan en periodos; aunque hay arqueólogos que tienden a especializarse en 

un periodo, también prestan atención a sucesos previos y posteriores a ese 

periodo; a este patrón constituye una excepción la arqueología urbana, donde no 

resulta posible establecer divisiones temporales o diacrónicas.  

Otros sitios de interés arqueológico y cultural se encontraron en el municipio de 

Fálan.  Fundado el 3 de septiembre de 1.74972,  por Juan Cano, Juan Camargo, 

Juan Torres de Olmos y Fernando Suárez, dándole el nombre de "Rosario de 

Lajas".  En este año se resalta el mayor apogeo en la producción minera con 

nueve minas y tres ingenios de caña trabajados por indios y negros.   

                                            
72http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/FALAN/FALAN.htm 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arqueolog%C3%ADa_urbana&action=edit&redlink=1
http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/TOLIMA/MUNICIPIOS/FALAN/FALAN.htm
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Debido a la riqueza aurífera y de plata, hubo una gran afluencia de españoles, 

especialmente hacia la hoy vereda de Lajas; Por el aumento en los trabajos 

mineros, se fueron formando poblados a su alrededor, años después los 

Españoles descubrieron otra mina de mayor riqueza dándole traslado a la 

población y cambiándole el nombre por el de "Santa Ana de Lajas". A raíz de la 

independencia, los españoles debieron abandonar estas minas, las cuales 

pasaron a manos de los ingleses, quienes las explotaron por varios años hasta 

exterminarlas.  

 

Los Vestigios de las minas de Santa Ana de Falan: Este lugar es el principal 

centro de interés en el Balcón del Tolima, Falan fue construido para la explotación 

de plata y oro que tuvo lugar a lo largo del siglo XVII. El complejo minero 

constituido por túneles y murallas se encuentra enterrado bajo un manto de 

espesa naturaleza y se puede descubrir a través de senderos interpretativos y 

puentes de guadua a tan sólo 30 minutos de casco urbano.  

 

El Mirador Cerro de San Juan: La vista que ofrece hacía El Cerro de Lumbi, el 

Valle de Armero Guayabal, desde el Cerro de San Juan ha incentivado la puesta 

en marcha del mirador “Diego Fallón” como homenaje al ilustre poeta e hijo de 

este Municipio.  

 

Cascada Jiménez: Debido a la caída constante de agua, en este lugar se dan 

condiciones climáticas especiales que permiten la proliferación de aves, 

especialmente las especies propias de la zona. En los últimos años se han 

adelantado investigaciones y estudios de monitoreo de la flora y fauna de la región 

lo que hace que los objetivos planteados por la Real Expedición Botánica hoy 

sigan vigentes.  

 

Otros Atractivos: Avistamiento de fauna silvestre, análisis de especies de 

anfibios, serpientes y lagartos en el bosque natural, ubicado hacia las afueras del 

casco urbano. Otro punto de visita obligada es la Vereda Cabandia, que debido a 

sus características de biodiversidad hace indispensable establecer unos senderos 

ecológicos. 

 
Aunque en este sector de la cuenca no hace parte la zona urbana, a nivel de 

infraestructura el municipio de Falan cuenta con 3 hoteles, con una capacidad de 

25 habitaciones y 42 camas, de los cuales 2 se localizan en la zona urbana y uno 
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ubicado en el área rural, los cuales sirven tanto a pobladores de la cuenca como a 

turistas que acceden con relativa frecuencia. 

 La Casa de la cultura.  Cada municipio de la cuenca cuenta con una casa de la 

cultura cuyo funcionamiento depende directamente de la Administración municipal, 

su enfoque está orientado a la promoción de la cultura propia de la región.  

 

Allí los niños, jóvenes y adolescentes son capacitados en danzas por un instructor 

que subsidia la gobernación.  En este mismo centro, generalmente funciona la 

biblioteca, con pocas condiciones para la atención del público, y dadas las 

condiciones  poco adecuadas, requiere de dotación de equipos audiovisuales.  

 

Es de resaltar que tradicionalmente en los municipios de la cuenca se celebran las 

fiestas patronales, festividades propias de la semana santa o semana mayor, el 

día de la independencia - el 20 de julio, ferias y fiestas donde es típico observar 

las tradiciones propias de la región. 

 

A nivel de Turismo, existen sitios de interés turístico en los diferentes municipios. 

 

En el municipio de Honda, se encuentran: la Calle de las Trampas: Posee una 

topografía sinuosa y en zigzag, con un piso en piedra evocando las construcciones 

Andaluzas. Allí nacen o mueren cuestas como la Zaldúa, Owen, San Francisco, y 

callejones como San José y La Broma  

 

Puente Navarro: Tiene más de 100 años, es el más antiguo de Suramérica. 

Declarado Monumento Nacional en 1994. Construido entre los años de 1894 a 

1898 e inaugurado el 16 de enero de 1899, une a los departamentos de Tolima y 

Cundinamarca. Su majestuosidad y arquitectura lo hacen único en el contexto 

suramericano. 

 

Catedral de Nuestra Señora del Rosario: Su construcción data de mediados del 

Siglo XVII e inicios del Siglo XVIII. Se erigió como Parroquia en el Alto del Rosario 

en reemplazo de la Parroquia de San Bartolomé.  
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Foto 47. Lateral derecho de la Catedral nuestra Señora del Rosario 

 
               

El acto central como es el viacrucis, es quizás el que más feligreses y turistas 

convoca, iniciando en el templo de "nuestra señora del Carmen" y finalizando en la 

ermita en el municipio de Mariquita. A él acuden las primeras autoridades civiles, 

militares y eclesiásticas, y lo preside, casi siempre, el obispo emérito José Luis 

Serna Alzate.  

 

En este municipio se llevan a cabo eventos anuales de importancia regional y 

nacional Con motivo de celebrar la fecha de fundación del municipio, (el 28 de 

agosto), entre los que están el concurso departamental de bandas de guerra y el 

Festival Nacional de Música "Mangostino de Oro", al cual concurren prestigiosos 

músicos, en la modalidad de duetos, tríos y solistas, reconocidos a nivel nacional, 

lo que le da al certamen una elevada calidad entre los eventos de esta naturaleza, 

que se celebran en Colombia, al lado de otros como el " Concurso musical El 

negro Parra".  

 

La fundación CORARTE, www.mangostinodeoro.com, bajo la orientación del 

abogado y notario público, Dr. Bladimiro Molina vergel, ha tenido a cargo por 

muchos años la realización de este importante evento anual, el que ha contado 

últimamente con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo, y la Gobernación 

del Tolima, e importantes empresas privadas.  

 
Mariquita se destaca por sus mitos y leyendas; se puede decir que el mito más 

relevante es el que cuando se abren las compuertas de la acequia Rada por las 

calles de la ciudad, esa noche llueve. Esto ocurre generalmente durante los 

intensos veranos o períodos largos de sequía. De las leyendas se destacan la de 
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la "princesa Luchima", el "sol arte Sergio" y la de "la laguna de la serpiente 

dorada" o laguna del silencio. 

En el municipio del Fresno se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 
socorro, una construcción muy antigua, y que es símbolo sagrado de los 
pobladores de la cuenca en el municipio. 

 
Fresno posee atracciones turísticas como las siguientes: Piedras Grandes, con 

jeroglíficos y escaleras internas. El túnel indígena, a tres kilómetros de distancia 

de la población. El Templo Católico, el cual es un lugar magnífico. Su parque, 

hace poco remodelado, con fuente luminosa, es el lugar de recreación más 

importante.  

 

Es patria chica de muchos personajes que le han dado lustre, entre ellos, don 
William Ospina, gran poeta, premio nacional de poesía en 1.992, actual asesor de 
Cultura de la Presidencia del a República. 

 
Ante las limitantes por el no reconocimiento del patrimonio cultural de importantes 

bienes de la cuenca se elaborara un perfil de proyecto: inventario base de bienes 

patrimoniales en la cuenca del rio Gualí, con el cual se elaboren propuestas 

específicas para realizar una verdadera revaloración cultural, y proceso de 

reconocimiento que permita legitimar el sitio denominado “los carros de piedra, 

localizado en la vereda la joya” del municipio de Casabianca para proponer su 

puesta en valor como patrimonio cultural y natural en la región. 
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4.9 SISTEMA ECONÓMICO 

 

Identificar y  clasificar los sistemas de producción presentes en la cuenca 
hidrográfica del río Gualí departamento del Tolima.  

El Decreto Nº 1640 de 2012, emanado del Ministerio del Medio Ambiente y 

desarrollo sostenible, define la “Cuenca u Hoya Hidrográfica como el área de 

aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios 

cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso 

mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural 

de aguas, en un pantano o directamente en el mar”. 

En ese espacio geográfico habitan comunidades humanas de diversas clases 

sociales, que explotan los recursos naturales (agua, suelo, vegetación y fauna) 

con el propósito de obtener alimentos y generar recursos económicos que 

permitan satisfacer las necesidades familiares actuales y futuras; por ello se 

considera de suma importancia que el manejo implique la búsqueda de un 

equilibrio que armonice la producción y conservación de los recursos naturales 

con criterios socioeconómicos y ambientales. 

La generación de los productos alimenticios y los recursos económicos se hacen 

indefectiblemente a través de la explotación, mal o bien, de los sistemas de 

producción agropecuarios entendidos estos como el conjunto de actividades que 

un grupo humano, organiza, dirige y realiza de acuerdo con sus objetivos, cultura y 

recursos, utilizando distintas prácticas tecnológicas, en respuesta al medio físico, 

para obtener diferentes productos agrícolas73. 

De ahí radica la importancia de conocer cuáles son los sistemas que les brindan a 

los productores de la cuenca los medios para vivir, con el propósito de 

caracterizarlos tecnológica y socioeconómicamente y encontrar las posibles 

soluciones a la problemática productiva. 

 

Materiales y Métodos. 

Ubicación.  

El estudio se desarrolló en el norte del departamento del Tolima, en la cuenca 

hidrográfica del rio Gualí, perteneciente a los municipios de Casabianca, Herveo, 

                                            
73

 Berdegué J.A, Larraín, B, 1988 
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Falan, Palocabildo, Fresno, Mariquita y Honda, de las cuales hacen parte 161 

veredas. 

 

Método general.  

Para la identificación y caracterización de los sistemas de producción en la 

Cuenca del Río Gualí, se realizaron encuentros comunitarios, con líderes 

representantes de cada una de las veredas que tienen asiento sobre la cuenca 

donde se aplicaron unos instructivos de consulta (ver anexos), como apoyo para la 

toma de información requerida.  

De acuerdo a esto se obtuvo la identificación de componentes, definición y 

clasificación de los sistemas de producción predominantes. Para cada una de las 

veredas de influencia de la cuenca, cada líder comunal registro los componentes 

principales presentes en el conjunto geográfico de la vereda, según aspectos 

físicos (clima, suelos), biofísicos (especie eje del sistema) y socioeconómicos (tipo 

de productor). A continuación en reunión plenaria, se establecieron los 

componentes más representativos y predominantes para el sector; una vez 

definido estos, se procedió a realizar la integración de los componentes 

propuestos para elaborar la clasificación y dar nombre a los sistemas de 

producción. Estos sistemas luego de ser identificados fueron jerarquizados hasta 

llegar a identificar los sistemas predominantes convirtiéndose así en el punto de 

enlace entre los componentes  ambiental y  socioeconómico. 

 

4.9.1  Identificación De Los Sistemas De Producción La Cuenca Del Río Gualí 

 

4.9.1.1 Municipio De Casabianca  
 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de      

aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos 

de café en asocio con plátano, maíz, fríjol, cítricos, en áreas de pequeños 

y medianos productores. 
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 Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos 

de cacao en asocio con plátano, áreas de pequeños y medianos 

productores.  

 Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con 

pastos, ganadería bovina de doble propósito y cultivos de papa, 

hortalizas y frutales (lulo) en áreas de pequeños y medianos productores. 

 

4.9.1.2 Municipio De Falan 
 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos 

de cacao en asocio con plátano de pequeños y medianos productores.  

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos y 

ganadería bovina de doble propósito en áreas de pequeños y medianos 

productores.  

 

4.9.1.3 Municipio De Fresno  
 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera y ondulados 

con   cultivo de aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

café en asocio con plátano, maíz, fríjol, cítricos de pequeños y medianos 

productores.  

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

cacao en asocio con plátano de pequeños y medianos productores. 
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• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos, 

ganadería bovina de doble propósito y aves de corral en áreas de 

pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

guanábana y bananito en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

lulo en áreas de pequeños y medianos productores. 

 

4.9.1.4 Municipio De Herveo  
 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

café en asocio con plátano, maíz, fríjol, cítricos de pequeños y medianos 

productores. 

• Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con 

pastos, ganadería bovina de doble propósito, cultivos de papa y frutales 

(lulo) en áreas de pequeños y medianos productores. 

 

4.9.1.5 Municipio De Mariquita 
 

• Sistema de producción de clima cálido en suelos de ladera con cultivo de 

aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima cálido en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima cálido en suelos de ladera con pastos, 

ganadería bovina de doble propósito y porcinos en áreas de pequeños y 

medianos productores. 
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4.9.1.6 Municipio De Palocabildo 
 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

aguacate en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

café en asocio con plátano, maíz, fríjol, cítricos de pequeños y medianos 

productores.  

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con cultivos de 

cacao en asocio con plátano de pequeños y medianos productores. 

• Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con pastos y 

ganadería bovina de doble propósito en áreas de pequeños y medianos 

productores. 

 

4.9.1.7 Municipio De Honda 
 

• Sistema de producción de clima cálido en suelos de ladera con pastos, 

ganadería bovina de doble propósito, aves de corral y porcinos en áreas 

de pequeños y medianos productores. 
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Tabla 86. Cuenca del Río Gualí. Sistemas de producción predominantes según municipios. 
 

MUNICIPIO DE 

CASABIANCA 

MUNICIPIO DE 

FALAN 

MUNICIPIO DE 

FRESNO 

MUNICIPIO DE 

HERVEO 

MUNICIPIO DE 

MARIQUITA 

MUNICIPIO DE 

PALOCABILDO 

MUNICIPIO 

DE HONDA 

Aguacate/cultivos asociados 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de 

aguacate en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

cultivo de 

aguacate en 

asocio con 

plátano en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

y ondulados con 

cultivo de 

aguacate en 

asocio con 

plátano en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

cultivo de 

aguacate en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima cálido en 

suelos de 

ladera con 

cultivo de 

aguacate en 

asocio con 

plátano en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de 

aguacate en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores.. 

 

Caña Panelera 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con  

Sistema de 

producción de 

clima cálido en 

suelos de 

ladera con  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de 
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Tabla 87. (Cotinuación) 

caña panelera 

en áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

cultivo de caña 

panelera en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

caña panelera 

en áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

cultivo de caña 

panelera en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

cultivo de caña 

panelera en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

caña panelera 

en áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

 

Café / cultivos asociados 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivos de 

café en asocio 

con plátano, 

maíz, fríjol, 

cítricos de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivos de 

café en asocio 

con plátano, 

maíz, fríjol, 

cítricos de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

cultivos de café 

en asocio con 

plátano, maíz, 

fríjol, cítricos de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivos de 

café en asocio 

con plátano, 

maíz, fríjol, 

cítricos de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

 

Cacao / cultivos asociados 
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Tabla 87. (Cotinuación) 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivos de 

cacao en asocio 

con plátano de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

cultivos de 

cacao en asocio 

con plátano de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivos de 

cacao en asocio 

con plátano de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

     

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

cultivos de 

cacao en asocio 

con plátano de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

 

Pastos / Ganadería / Porcinos / Aves de Corral 

 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

pastos y 

ganadería 

bovina de doble 

propósito en 

áreas de 

pequeños y 

medianos  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con pastos, 

ganadería 

bovina de doble 

propósito y aves 

de corral en 

áreas de 

pequeños y 

medianos  

 

Sistema de 

producción de 

clima cálido en 

suelos de 

ladera con 

pastos, 

ganadería 

bovina de doble 

propósito, aves 

de corral y 

porcinos en 

áreas de  

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de 

ladera con 

pastos y 

ganadería 

bovina de doble 

propósito en 

áreas de 

pequeños y 

medianos  

Sistema de 

producción de 

clima cálido en 

suelos de 

ladera con 

pastos, 

ganadería 

bovina de 

doble 

propósito, 

aves de corral 

y porcinos en  
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Tabla 87. (Cotinuación) 

 
productores. productores.. 

 

pequeños y 

medianos 

productores. 

productores. 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

Pastos / Ganadería/Papa/Frutales 

Sistema de 

producción de 

clima frio en 

suelos de ladera 

y ondulados con 

pastos, 

ganadería 

bovina de doble 

propósito y 

cultivos de papa, 

hortalizas y 

frutales (lulo) en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

  

Sistema de 

producción de 

clima frio en 

suelos de 

ladera y 

ondulados con 

pastos, 

ganadería 

bovina de doble 

propósito, 

cultivos de 

papa y frutales 

(lulo) en áreas 

de pequeños y 

medianos 

productores. 
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Tabla 87. (Cotinuación) 

Guanábana/Bananito 

    

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de 

guanábana y 

bananito en 

áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores.       

 

Frutales (lulo, cítricos, mango, papaya) 

    

Sistema de 

producción de 

clima medio y 

cálido en suelos 

de ladera con 

frutales (lulo, 

cítricos, mango, 

papaya) en 

áreas de 

pequeños y    

Sistema de 

producción de 

clima medio y 

cálido en 

suelos de 

ladera con 

frutales (lulo, 

cítricos, mango, 

papaya) en 

áreas de    
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Tabla 87. (Cotinuación) 

    

medianos 

productores. 
  

pequeños y 

medianos 

productores.    

 

Plantaciones Forestales  

 

 

Sistemas de 

producción 

Plantaciones 

Forestales 

(comerciales). 

Sistemas de 

producción 

Plantaciones 

Forestales 

(comerciales).    

 

Fuente: Corpoica-Consolidado Componente Económico Gualí. 2012. 
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Tabla 87. Cuenca del Río Gualí. Sistemas de producción predominantes en 
diferentes veredas de los municipios pertenecientes a la Cuenca del rio Gualí. 

  SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS 

Sp1 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

en suelos de ladera con 

cultivo de aguacate en 

asocio con plátano en 

áreas de pequeños y 

medianos productores. 

CASABIANCA 

La meseta, la joya, Oromazo, San 

Ignacio bajo, La cristalina, 

Palmera, El cardal, La armenia, 

Palma-peñitas, Porfia-linda, El 

coral, El recreo, Agua de Dios, CP 

San jerónimo, San carlos, Zulia, 

Llanadas, Provenir, La Graciela, 

Lembo, La maria, Yumba, ZU 

Casabianca 

FALAN 
La Rica, Mondeco, La ínsula y 

Hoyo negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, La Picota, 

Holdown 

Brisas del Guali, Playas del Guali, 

El Nogal, El Bosque, 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfia, Campeón Bajo, Caucasita,  

La Aguadita, Campeón Medio, 

Torredoce, Bajo Guali, Santa 

Rosa, Los Guaduales, Campeón 

Alto 

El Turco, Z.U. Fresno, La Florida, 

La Sierra, Alegrias, C.P. Mireya, 

Primavera, Partidas, Dos 

Quebradas 

El Mulato, Mireya, Alto del Aguila, 

El Espejo, La Ceiba, San Ignacio, 

La Linda, Palenque, 

Piedragrande, Guineal, Barreto, 

Cerro Azul, Buenos Aires,  
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Tabla 88. (Cotinuación) 

  

 

, Colombia, Arrayan, Remolino, 

Los Andes, Medina, Las Marias, 

El Guayabo, C.P. Paramillo, 

Paramillo, Caja Rica, Betania, 

Aguas Claras, Palenque, Aguasal 

la Playa. 

HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas 

Arenillo, Esperanza, Unión, 

Salado 

Tesorito, Tulcán, Torre Veinte, 

Torre Seis, Gualí, Cedral, El Plan, 

El Águila 

El Angulo B, Yebral, Picota, El 

Placer 

El Topacio, La Leonera, Insp. de 

Policia Padua 

HONDA 
KM42, Caimital y Llano de 

Villegas 

MARIQUITA 

Pantano Grande, El Caucho, San 

Antonio, La Mesa, Pueblo Nuevo 

Medina,  San Vicente, El Mercado 

Fatima, Flor Azul, Quebrada 

Honda, El Hatillo, La Mesa, C.P. 

Camelias, C.P. Pitalito, Camelias, 

Todos Santos 

Pitalito, La Cabaña, San Diego 

Alto, Fatima, Pantano Grande, 

San Diego Bajo, El Mercado, Z.U,  
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Tabla 88. (Cotinuación) 

  

 

Pitalito, La Cabaña, San Diego 

Alto, Fatima, Pantano Grande, 

San Diego Bajo, El Mercado, Z.U. 

Mariquita, La Parroquia, Flor Azul, 

Las Lomas, San Andres, Mal 

Paso, Quebrada Honda 

La Mesa, Porvenir, Pueblo Nuevo 

Orita, El Caucho, Medina, San 

Antonio, Alto Rico, Malabar Bajo y 

Cerro Gordo 

PALOCABILDO 

Muleros, Las Delicias, Pavas, Los 

Pinos, Z.U. Palocabildo, San 

Jose, Alto Gualí y El Reposo 

Sp2 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas 

de pequeños y 

medianos productores. 

CASABIANCA 

Palmera, El Cardal, La Armenia, 

Palma - Peñitas, Porfia – Linda, El 

Coral, Recreo, Agua de Dios, C.P. 

San Jerónimo, San Carlos, Zulia, 

Llanadas, La Graciela, El Lembo 

La Maria y Yumba 

FALAN 
Mondeco, La insula, Hoyo Negro, 

La Rica 

FRESNO 

Aguasal Brillante, Palenque, La 

Picota, Holdown, Brisas del Gualí, 

Playas del Gualí, El Nogal, El 

Bosque 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfia 

Campeón Bajo, Caucasita, 

Campeón Medio, Torredoce, Bajo 

Guali, Santa Rosa,  
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Tabla 88. (Cotinuación) 

  

 

Los Guaduales, Campeón Alto 

San Antonio, El Turco, Z.U. 

Fresno, La Florida, La Sierra, 

Alegrías, C.P. Mireya, Primavera, 

Dos Quebradas 

Aguas Claras, El Mulato, Mireya 

Alto del Águila, El Espejo, La 

Ceiba 

San Ignacio, La Linda, 

Piedragrande 

Guinea, Barreto, Cerro Azul, 

Buenos Aires, Aguasal la Playa, 

Colombia 

Arrayan, Remolino, Los Andes, 

Medina, Las Marías, El Guayabo, 

C.P. Paramillo, Paramillo, Caja 

Rica y Betania 

HERVEO 

Esperanza, Tesorito, Tulcán, 

Torre Veinte, Torre Seis, Gualí, 

Cedral, El Plan, El Águila, El 

Angulo B, Picota y Insp. de 

Policía Padua 

HONDA 
Guazimal, Km 42 y Llano de 

Villegas 

MARIQUITA 

C.P. El Atillo, C.P. Las Marias, 

Las Marias, El Hatillo, C.P. 

Camelias, C.P. Pitalito, Camelias, 

C.P La Cabaña, Todos Santos, 

Pitalito, La Cabaña, Alto Rico, 

Carrizales, Malabar Bajo,  
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El Pomo, Piedras Negras, Cerro 

Gordo, San Diego Alto 

Fatima, C.P. La Parroquia, 

Cariano, Pantano Grande, San 

Diego Bajo, Z.U. Mariquita, La 

Parroquia, Flor Azul, Las Lomas, 

San Andres, Mal Paso, Quebrada 

Honda, La Mesa, Porvenir, 

Pueblo Nuevo, Orita, El Caucho, 

Medina, San Antonio, El Rano, 

San Vicente y El Mercado 

PALOCABILDO 

Muleros, Abejas, Las Delicias, El 

Olimpo, Pavas, La Primavera, 

Z.U. Palocabildo, San Jose, Alto 

Gualí, El Reposo, Bajo Gualí y El 

Triunfo 

Sp3 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivos de café 

asociado con plátano, 

maíz, fríjol, cítricos de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

La Meseta, La Joya, Oromazo, 

San Ignacio Bajo, La Cristalina, 

Z.U. Casabianca, Palmera, El 

Cardal, La Armenia, Palma – 

Peñitas, Porfia – Linda, El Coral, 

Recreo, Agua de Dios, C.P. San 

Jerónimo, San Carlos 

Zulia, Llanadas, Porvenir, La 

Graciela 

El Lembo, La Maria y Yumba 

FALAN 
Mondeco, La Rica,  La Insula y 

Hoyo Negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, La Picota, 

Holdown 

Brisas del Gualí, Playas del Gualí,  
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, El Nogal, El Bosque, 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfía, Campeón Bajo, Caucasita, 

La Aguadita, Campeón Medio, 

Torredoce, Bajo Gualí, Santa 

Rosa, Los Guaduales, Campeón 

Alto 

San Antonio, El Turco, Z.U. 

Fresno 

La Florida, La Sierra, Alegrías, 

C.P. Mireya, Primavera, Partidas, 

Dos Quebradas, Aguas Claras, El 

Mulato 

Mireya, Alto del Águila, El Espejo 

La Ceiba, San Ignacio, La Linda, 

Palenque, Piedragrande, Guineal 

Barreto, Cerro Azul, Buenos Aires 

Colombia, Arrayan, Remolino, Los 

Andes, Medina, Las Marias, El 

Guayabo, C.P. Paramillo, 

Paramillo 

Caja Rica, C.P. Betania y Betania 

HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas, Arenillo, Esperanza, Unión, 

Salado, Tesorito, Tulcan, Torre 

Veinte, Torre Seis, Guali, Cedral, 

El Plan, El Aguila 

El Angulo B, Yebral, Picota, El 

Placer 
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 El Topacio, La Leonera y Insp. de 

Policía Padua 

MARIQUITA 

La Mesa, Pueblo Nuevo, Medina, 

San Vicente, El Mercado, Fatima 

Flor Azul, Quebrada Honda, El 

Hatillo 

C.P. Camelias, C.P. Pitalito, 

Camelias, Todos Santos, Pitalito, 

La Cabaña  y Carrizales 

PALOCABILDO 

Muleros, Las Delicias, Pavas, Los 

Pinos, Z.U. Palocabildo, San 

Jose, Alto Gualí, El Reposo y El 

Triunfo 

Sp4 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivos de  cacao en 

asocio con  plátano de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

Palmera, El Cardal, La Armenia, 

Palma – Peñitas, Porfia – Linda, 

El Coral, Recreo, Agua de Dios,  

C.P. San Jerónimo, San Carlos, 

Zulia, Llanadas, La Graciela, El 

Lembo, La Maria y Yumba 

FALAN 
Mondeco, La Rica, La Insula y 

Hoyo Negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, La Picota, 

Holdown 

Brisas del Gualí, Playas del Gualí, 

El Nogal, El Bosque, 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfía, Campeón Bajo, Caucasita, 

Campeón Medio, Torredoce,  
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Bajo Gualí, Santa Rosa, Los 

Guaduales, Campeón Alto, El 

Turco, Z.U. Fresno, La Florida, La 

Sierra, Alegrías, C.P. Mireya, 

Primavera, Dos Quebradas, 

Aguas Claras, El Mulato, Mireya, 

Alto del Águila, El Espejo, La 

Ceiba, San Ignacio, La Linda, 

Palenque, Piedragrande, Guineal, 

Barreto, Cerro Azul, Buenos 

Aires, Colombia, Arrayan, 

Remolino, Los Andes, Medina, 

Las Marías, El Guayabo, C.P. 

Paramillo, Paramillo, Caja Rica y 

Betania 

MARIQUITA 

La Mesa, Pueblo Nuevo, Medina, 

San Vicente, El Mercado, Fatima, 

Flor Azul, Quebrada Honda, El 

Hatillo 

C.P. Camelias, C.P. Pitalito, 

Camelias, Todos Santos, Pitalito y 

La Cabaña 

HERVEO 

Esperanza, Tulcán, Gualí, El 

Águila, 

Picota y Insp. de Policia Padua 

PALOCABILDO Muleros, Las Delicias y San Jose 

Sp5 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

de ladera con pastos, 

ganadería bovina de 

doble propósito 

CASABIANCA 

La Meseta, La Joya, Palma – 

Peñitas, Recreo, Agua de Dios, 

Zulia, Llanadas, La Graciela y 

Yumba 
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porcinos y aves de 

corral en áreas de 

pequeños y medianos 

productores. 

 
 FALAN La rica y Hoyo negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, Brisas del 

Gualí, Mateguadua, La Porfia, 

Caucasita, La Aguadita, C.P. 

Aguadita, Torredoce, Bajo Gualí, 

Santa Rosa, Campeón Alto, San 

Antonio, Z.U. Fresno, La Florida, 

La Sierra, Alegrías, C.P. Mireya, 

Primavera, Partidas, Dos 

Quebradas, Aguas Claras, El 

Mulato, Mireya, Alto del Águila, El 

Espejo, La Ceiba, San Ignacio, 

Palenque, Piedragrande,  

Guineal, Aguasal Brillante, Cerro 

Azul, Buenos Aires, Aguasal la 

Playa, Colombia, Arrayan, 

Remolino, Los Andes, Medina, 

Las Marías, El Guayabo, 

Paramillo y Betania 

HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas, Arenillo, Esperanza, Unión, 

Tesorito 

La Cristalina, Tulcán, Torre 

Veinte,  

Torre Seis, Cedral, El Plan, El 

Águila 

El Angulo B, Yebral, Picota, El 

Placer 

El Topacio y Insp. de Policia 

Padua 
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MARIQUITA 

Cariano, El Mercado, Flor Azul, 

C.P. El Atillo, C.P Las Marías, Las 

Marías,  

El Hatillo, La Mesa, C.P. 

Camelias, Camelias, C.P. La 

Cabaña, Todos Santos, Pitalito, 

La Cabaña, Alto Rico 

Carrizales, Malabar Bajo, El 

Pomo, Piedras Negras y Cerro 

Gordo 

PALOCABILDO 

Abejas, Las Delicias, El Olimpo, 

Pavas, La Primavera, Z.U. 

Palocabildo, San Jose, Alto Gualí, 

Bajo Gualí, El Reposo y El Triunfo 

Sp6 

Sistema de producción 

de clima frio en suelos 

de ladera y ondulados 

con pastos, ganadería 

bovina de doble 

propósito, cultivos de 

papa y frutales (lulo) en 

áreas de pequeños y 

medianos productores. 

CASABIANCA 

Esperanza, ZU Casabianca, 

Palmera 

El Cardal, Porfia – Linda, El Coral, 

Zulia, Hoyo Caliente, Palma - 

Peñitas 

Recreo, Agua de Dios, La Joya, 

Agua Caliente y La Meseta 

FRESNO La aguadita y Caucasita 

HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas, Arenillo, El Angulo E, 

Esperanza, Unión, Salado, 

Tesorito, La Cristalina 

Z.U. Herveo, Tulcán, Torre 

Veinte, Torre Seis, Cedral, El  
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El Plan, El Águila 

Yebral, Picota, El Placer, La 

Granja, C.P. Padua, Delgaditas, 

El Topacio, La Leonera, Brasil y 

Insp. de Policia Padua. 

Sp7 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivo de guanábana y 

banano bocadillo en 

áreas de pequeños y 

medianos productores. 

CASABIANCA 

La Meseta, La Joya, Oromazo, 

San Ignacio Bajo, La Cristalina, 

Z.U Casabianca, Palmera, El 

Cardal, La Armenia, Palma – 

Peñitas, Porfia-Linda, El Coral, 

Recreo, Agua de Dios, C.P. San 

Jerónimo, San Carlos 

Zulia, Llanadas, Porvenir, La 

Graciela 

El Lembo, La María y Yumba 

FALAN 
Mondeco, La Rica, La Insula y 

Hoyo Negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, La Picota, 

Holdown 

Brisas del Gualí, Playas del Gualí, 

El Nogal, El Bosque, 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfía, Campeón Bajo, Caucasita, 

La Aguadita, Campeón Medio, 

Torredoce, Bajo Gualí, Santa 

Rosa, Los Guaduales, Campeón 

Alto, El Turco, Z.U. Fresno, La 

Florida, La Sierra, Alegrías, C.P. 

Mireya, Primavera, Partidas, Dos 

Quebradas, Aguas Claras, El 

Mulato, Mireya, Alto del Águila, El  
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El Espejo, La Ceiba, San Ignacio, 

La Linda, Palenque, 

Piedragrande, Guineal, Barreto, 

Cerro Azul, Buenos Aires, 

Colombia, Arrayan, Remolino, Los 

Andes, Medina, Las Marías, El 

Guayabo, C.P. Paramillo, 

Paramillo, Caja Rica y Betania 

HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas, Arenillo, Esperanza, Unión, 

Salado, Tesorito, Tulcán, Torre 

Veinte, Torre Seis, Gualí, Cedral, 

El Plan, El Águila, El Angulo B, 

Yebral, Picota, El Placer, El 

Topacio, La Leonera y Insp. de 

Policía Padua 

MARIQUITA 

La Mesa, Pueblo Nuevo, Medina, 

San Vicente, El Mercado, Fatima, 

Flor Azul, Quebrada Honda, El 

Hatillo 

C.P Camelias, C.P Pitalito, 

Camelias, Todos Santos, Pitalito y 

La Cabaña 

PALOCABILDO 

Muleros, Las Delicias, Pavas, Los 

Pinos, Z.U. Palocabildo, San 

Jose, Alto Gualí, El Reposo y El 

Triunfo 

Sp8 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

en suelos de ladera con 

frutales (lulo, cítricos, 

mango, papaya) en 

áreas de pequeños. 

CASABIANCA 

La Meseta, La Joya, Oromazo, 

San Ignacio Bajo, La Cristalina, 

Z.U. Casabianca, Palmera, El 

Cardal, La Armenia, Palma – 

Peñitas, Porfía – Linda, El Coral, 

Recreo, Agua de Dios, C.P.   
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y medianos 

productores. 

 

. San Jeronimo, San Carlos, Zulia, 

Llanadas, Porvenir, La Graciela 

El Lembo, La María y Yumba 

FALAN 
Mondeco, La Rica, La Insula y 

Hoyo Negro 

FRESNO 

Aguasal Brillante, La Picota, 

Holdown 

Brisas del Guali, Playas del Guali, 

El Nogal, El Bosque, 

Mateguadua, Alto Grande, La 

Porfia, Campeon Bajo, Caucasita, 

La Aguadita, Campeon Medio, 

Torredoce, Bajo Guali, Santa 

Rosa, Los Guaduales, Campeon 

Alto 

San Antonio, El Turco, Z.U. 

Fresno, La Florida, La Sierra, 

Alegrias, C.P Mireya, Primavera, 

Partidas, Dos Quebradas, Aguas 

Claras, El Mulato, Mireya, Alto del 

Aguila, El Espejo, La Ceiba, San 

Ignacio, La Linda, Palenque, 

Piedragrande, Guineal, Barreto, 

Cerro Azul, Buenos Aires, 

Aguasal la Playa, Colombia, 

Arrayan, Remolino, Los Andes, 

Medina, Las Marias, El Guayabo, 

C.P. Paramillo, Paramillo, Caja 

Rica y Betania 
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HERVEO 

Curubital, La Palma, Damas 

Bajas, Arenillo, Esperanza, Unión, 

Salado, Tesorito, Tulcan, Torre 

Veinte, Torre Seis, Gualí, Cedral, 

El Plan, El Aguila, El Angulo B, 

Yebral, Picota, El Placer, El 

Topacio, La Leonera y Insp. de 

Policía Padua 

HONDA 
KM42, Caimital, Z.U. Honda y 

Llano de Villegas 

MARIQUITA 

Pantano Grande, El Caucho, San 

Antonio, Malabar Bajo, Cerro 

Gordo, La Mesa, Pueblo Nuevo, 

Medina, San Vicente, El Mercado, 

Fátima, Cariano, Flor Azul, C.P. 

El Hatillo, Quebrada Honda, C.P 

Las Marías, Las Marías, El Hatillo, 

C.P Camelias, C.P. Pitalito, 

Camelias, C.P La Cabaña, Todos 

Santos, Pitalito, La Cabaña, Alto 

Rico, Carrizales, El Pomo, 

Piedras Negras, San Diego Alto, 

C.P. La Parroquia, San Diego 

Bajo, Z.U. Mariquita, La 

Parroquia, Las Lomas, San 

Andrés, Mal Paso, Porvenir y 

Orita 

PALOCABILDO 

Muleros, Abejas, Las Delicias, El 

Olimpo, Pavas, Los Pinos, La 

Primavera, Z.U. Palocabildo, San 

Jose, Alto Gualí, Bajo Gualí, El 

Reposo y El Triunfo 
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Fuente: Corpoica-Consolidado Componente Económico Gualí. 

 

Para la espacialización de los sistemas productivos predominantes en la Cuenca 

Gualí, se tuvieron en cuenta la información obtenida en los encuentros 

comunitarios, con líderes representantes de cada una de las veredas que tienen 

asiento sobre la cuenca. Para cada una de las veredas de influencia de la cuenca, 

cada líder comunal registro los componentes principales presentes en el conjunto 

geográfico de la vereda, según aspectos físicos (clima, suelos), biofísicos (especie 

eje del sistema) y socioeconómicos (tipo de productor) y a partir de estos datos se 

procedió a articular la información con los resultados obtenidos en el estudio de 

uso y cobertura del suelo. 

De acuerdo a la metodología de Corine Land Cover adaptada para Colombia, se 

describen a continuación las unidades que se encontraron en la cuenca del rio 

Gualí, respecto a la nueva versión año 2010 de la leyenda nacional de cobertura 

de la tierra, ajustada a escala 1:25.000. 

La leyenda cuenta con cinco grandes categorías, de las cuales cuatro ocurren o se 

presentan en la cuenca: 

 Territorios Agrícolas 

 Territorios Artificializados 

 Bosques y Áreas Naturales 

 Superficies de Agua 

 

  SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS 

Sp9 

Sistemas de producción 

Plantaciones Forestales 

(comerciales). 

FRESNO 

Caucasita, Campeón Alto, San 

Antonio, La Florida, Alegrias,  

Partidas, Dos Quebradas y La 

Linda 

HERVEO 

Picota, El Placer, La Granja, El 

Topacio, La Leonera y Insp. de 

Policia Padua 
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A partir de estas categorías se procedió a cruzar con la información obtenida en 

campo para la espacialización de los sistemas productivos predominantes. Ver 

Figura 54. 
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Figura 54. Sistemas de Producción Predominantes cuenca Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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Tabla 88. Distribución sistemas de producción por hectárea. 

Sistemas Productivos 
Área 

ha % 

SP1-SP2-SP3-SP4-SP7-

SP8 6202.87 7.89 

SP1-SP2-SP4-SP7-SP8 1337.53 1.70 

SP1-SP2-SP8 7036.39 8.95 

SP1-SP3-SP7-SP8 6157.11 7.83 

SP1-SP7-SP8 633.94 0.81 

SP1-SP8 281.32 0.36 

SP2 1056.22 1.34 

SP2-SP5 147.62 0.19 

SP2-SP5-SP8 4545.09 5.78 

SP2-SP8 2367.95 3.01 

SP3 1266.24 1.61 

SP3-SP8 119.12 0.15 

SP5 1486.86 1.89 

SP6 5024.58 6.39 

SP9 802.91 1.02 

SP10 10292.40 13.09 

SP11 9278.98 11.81 

Otras áreas 20561.12 26.16 

Total 78598.24 100.00 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.2  Caracterizar Los Sistemas De Producción De La Cuenca Hidrográfica 
Del Río Gualí  Departamento Del Tolima. 

 

La caracterización consistió en la descripción de los principales rasgos 

tecnológicos, socioeconómicos y ambientales que poseen los sistemas 

productivos identificados y priorizados en las áreas que abarcan la cuenca del río 

Gualí. 

Es muy importante destacar que dichos sistemas presentan similares 

características tanto tecnológicas, como socioeconómicas y una leve diferencia en 

lo relacionado a los aspectos de clima y suelo. Esta afirmación se hace con base 

en la información recolectada de fuentes primarias en los encuentros comunitarios 

realizados en la  cuenca y confirmada con los recorridos de campo. 

Los componentes tenidos en cuenta para el estudio de la tecnología local de 

producción, según las labores o actividades realizadas por el agricultor, en el 

sistema productivo fueron los siguientes: 

 Preparación y adecuación del suelo 

 Adquisición, preparación y tratamiento a la semilla 

 Sistema de siembra 

 Fertilización 

 Control de malezas 

 Control de enfermedades 

 Control de plagas 

 Cosecha 

 Postcosecha 

 Comercialización 

 

Como complemento al estudio de la tecnología local de producción, se realizaron 

recorridos de campo, con el objeto de conocer directamente en fincas 

representativas, los medios y factores utilizados por los productores en el proceso 

de producción de cada sistema. 

Con relación a los aspectos socioeconómicos, se evaluaron las siguientes 

variables: vivienda (propia o alquilada), escolaridad (ultimo año aprobado, sabe 

leer o escribir), tenencia de la tierra (alquilada, propia, partijero), tamaño del 

predio, acceso al crédito,  formas de organización (si el productor está afiliado a 
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una organización, tipo de organización), costos de producción (registro de cada 

una de las actividades , insumos utilizados  en el ciclo de producción  y el precio 

de cada uno), comercialización (si acude a un intermediario o hace la venta 

directa, precio de venta de la producción), relación costo/beneficio, mano de obra, 

entre otros. 

 

4.9.2.1 Materiales y Métodos 
 

La metodología propuesta se basó en la recolección de datos a través de 

encuentros comunitarios y recorridos de campo, este último se realizó mediante un 

protocolo de visita a las diferentes fincas con el fin de entrevistar a campesinos del 

sector. Estas visitas se basaron en el diligenciamiento de instrumentos de consulta 

(entrevista semi-estructurda), los cuales permitieron tener una visión más acertada 

del marco general de las fincas y detectar las variables de mayor importancia con 

el fin de profundizar en ellas y facilitar la tipificación o agrupación de productores 

de acuerdo con las técnicas de producción empleadas. 

Para la realización del presente trabajo, se diseñaron tres (3) formularios de 

consulta (ver anexo 3) que incluían preguntas de índole productiva y 

socioeconómica, los cuales se aplicaron a todos los líderes de las veredas que 

conforman las zonas de estudio. Los criterios para la selección de las personas 

que diligenciaron la entrevista semi- estructurada era que pertenecieran al grupo 

de veredas de la cuenca. 

Los elementos de la entrevista semiestructurada fueron: Identificación de los 

principales sistemas de producción, generalidades de los sistemas de producción, 

como: Preparación del suelo (época, equipo utilizado), siembra (época de siembra,  

rotación de cultivos, semillas), fertilización (época, aplicación, cantidad por 

hectárea,  tipo de fertilizante), control de malezas plagas y enfermedades (época, 

aplicación, numero de aplicaciones,  producto utilizado),  post cosecha. 

Con relación a los aspectos socioeconómicos, se evaluaron las siguientes 

variables: Vivienda (propia o alquilada), escolaridad (ultimo año aprobado, sabe 

leer o escribir), tenencia de la tierra (alquilada, propia, partijero), tamaño del 

predio, acceso al crédito,  formas de organización (si el productor está afiliado a 

una organización, tipo de organización), costos de producción (registro de cada 

una de las actividades , insumos utilizados  en el ciclo de producción  y el precio 

de cada uno), comercialización (si acude a un intermediario o hace la venta 
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directa, precio de venta de la producción), relación costo/beneficio, mano de obra, 

entre otros. 

A demás, se establecieron criterios para la tipificación de los productores74 como: 

1. Tipificación de los pequeños productores: No poseen tierra propia o la poseen 

en condiciones marginales  y con poca extensión, no tiene capacidad de 

acumular capital para el mejoramiento de los procesos productivos, sus 

predios cuentan con una extensión entre 0.5 y  5 ha promedio. 

 

2. Tipificación de los medianos productores: Sus explotaciones se encuentran 

dentro del rango de 5.1 y 10 ha lo que les permite alcanzar un nivel 

socioeconómico estable al productor y su familia, los terrenos son trabajados 

directamente por los dueños y ocasionalmente contratan jornaleros, emplean 

alta proporción de la fuerza de trabajo familiar. 

 

3. Características de un gran productor: Sus predios son mayores a 10 

hectáreas. independientemente de la cantidad del terreno que disponga, los 

volúmenes de producción son altos  y bajo condiciones especializadas y 

tecnificadas, además participan activamente en el proceso de 

comercialización. 

 

La entrevista semiestructurada se aplicó a la persona que toma las decisiones 

administrativas en la finca. En definitiva se entrevistaron 70 propietarios de predios 

en la cuenca. Una vez se obtuvieron los datos de cada una de las fincas, fue 

necesario organizarlos, registrarlos y procesarlos en una base de datos. 

 

Generalidades Ambientales, Biofísicas y Socioeconómicas 

 

Los sistemas agropecuarios constituyen el soporte económico en la cuenca del río 

Gualí; su desarrollo posee una prioridad trascendental, debido a las condiciones 

de ruralidad en su entorno espacio territorio. Sin embargo, para plantear un 

conjunto de estrategias de desarrollo sustentable, es necesario conocer las 

condiciones pasadas y actuales de los componentes productivos y su relación con 

los factores económicos y sociales que interactúan en la cuenca. 

 

                                            
74

 Corpoica 2010. 
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4.9.2.2 Aspectos Ambientales 
 

 Recurso suelo 

 

Las condiciones del suelo son directamente proporcionales a las actividades 

realizadas sobre el mismo; las comunidades identifican como los principales 

factores de degradación o uso inadecuado del suelo, las quemas como labor de 

preparación del suelo para la producción agrícola, además de otras labores como 

el uso de agroquímicos y pesticidas y seguido de las practicas inadecuadas de 

labranza entre otras como las desyerbas y limpias, estas actividades inducen 

directamente la aparición de procesos erosivos de especial impacto en la cuenca. 

Ver Figura 55.  

En relación al recurso agua, los habitantes califican las condiciones generales del 

recurso agua bajo los criterios de su calidad y cantidad como buena, un bajo 

porcentaje, percibe como muy poco aceptable las condiciones actuales del recurso 

hídrico. Ver  Figura 56.    

 

Figura 55. Principales factores de degradación. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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Figura 56. Calidad y cantidad de agua del suelo. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

 Recurso bosque en los predios. 
 

Como se puede apreciar en la figura (principal tipo de bosques que se encuentran 

en la unidad productiva), del total de bosques que se encuentran en las fincas y 

unidades productivas son en su mayoría de origen natural con un 71 por ciento de 

la participación, le siguen los bosques intervenidos con una más baja participación 

con el 19 por ciento y en un 10 por ciento los bosques que se encuentran en las 

unidades productivas son plantados, ya sean por reforestaciones apoyadas por la 

Corporación Autónoma del Tolima o por iniciativa propia del agricultor.  
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Figura 57. Principal tipos de bosques que se encuentran en la unidad productiva 
(finca). 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

 Agricultura Orgánica. 

 

La adopción de una tecnología orgánica que permita el uso sostenible de los 

recursos agua y suelo y que paralelamente brinde una calidad de producto apto 

para el consumo, sin problemas de trazabilidad en los mismos por la presencia de 

elementos químicos no permitidos, se establece como una necesidad imperativa 

dentro del manejo presente y futuro de la producción. 

La comunidad valora los progreses en cuanto a la capacitación y culturización, al 

respecto se evidencia que en el 40% de los encuestados no conocen las prácticas 

e implicaciones de la agricultura orgánica, mientras el 60% por ciento si la conoce. 

Es un hecho importante el conocimiento existente al respecto por parte de los 

productores, pero resulta un valor agregado de poco impacto al no existir una 

masificación real de la implementación de dichas prácticas. 

La aplicación real de estas prácticas se evidencia que 68% por ciento de los 

agricultores no tienen establecidos cultivos con técnicas orgánicas, mientras el 19 

por ciento se encuentra apenas en implementación con las implicaciones de 

adaptación que este proceso demanda  y solo el 13 por ciento ya tiene  

producciones orgánicas, las cuales pueden presentar algunas debilidades ya que 
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no existe  un acompañamiento adecuado en transferencia tecnológica y asistencia 

técnica que asegure el establecimiento de dichos cultivos y su éxito en el largo 

plazo.  

Figura 58. Conocimiento de la agricultura limpia u orgánica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

Figura 59. Estado de implementación de tecnología orgánica en la producción. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.2.3  Aspectos Sociales. 
 

 Seguridad Alimentaria 

 

El principal elemento que amenaza la seguridad alimentaria de acuerdo al 

conocimiento de la comunidad es la carencia de ingresos suficientes con el 70%, 

el acceso al recurso de la tierra con un 21 % y la falta de empleo con un 9%. Ver 

Figura 60. 

La seguridad alimentaria para los pequeños y medianos productores, está 

relacionada con la disponibilidad de recursos económicos para adquirir los bienes 

necesarios para su subsistencia, es de esta manera que en la medida en que se 

tengan mayores ingresos, estos le permitirán acceder a bienes y servicios en el 

mercado. Se debe tener en cuenta que el principal renglón de la economía de la 

región es generado por la el sector cafetero el cual ha contribuido al 

fortalecimiento de una cultura basada en el consumo y que en la medida en que 

se tenga empleo y calidad en el ingreso este le permitirá un mejor nivel de vida. 

La carencia de acceso a los recursos de tierra es el segundo factor con un 21% de 

importancia ya que este es un elemento generador de ingreso y el disponer de una 

superficie necesaria para la producción de bienes transables no es percibido por el 

productor como un recurso importante para autosostenibilidad alimentaría, pues es 

más valorada la generación de efectivo que la misma producción de bienes de 

autoconsumo aunque este sea una actividad vital y reconocida por los propios 

agricultores en la mayoría de los casos. 

La baja generación de empleos de calidad en cuanto a oficio e ingresos es un 

elemento que evidencia la inestabilidad productiva de la región en aspectos 

relacionados con la seguridad alimentaria. Dicha inestabilidad genera expulsión de 

mano de obra a regiones  o ciudades en busca de mejores oportunidades de 

ocupación e ingresos más satisfactorios.   
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Figura 60. Factores que afecta la seguridad alimentaria. 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí.  

 

4.9.2.4   Aspectos Económicos 
 

 Participación de los sistemas productivos. 

 

En la cuenca del río Gualí son predominantes 8 sistemas productivos,  el sistema  

con base en café y sus cultivos asociados; el aguacate y sus cultivos asociados; la 

caña; el cacao; pastos - ganadería; el sistema de papa – pastos – ganadería de 

clima frio y  frutales (cítricos). En cuanto al número de productores, son los 

cultivadores de café los de mayor representación con una participación del 46%, le 

siguen los productores de aguacate, que en los últimos 10 años ha aumentado sus 

áreas de producción con el 19%, y los productores de caña, cacao y ganadería de 

clima medio, cálido y frio representan el 30% de los productores de la cuenca, en 

último reglón se tiene la presencia de productores de frutales (cítricos) con una 

participación del 6%. Ver figura 61. 
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Figura 61. Distribución por número de productores. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

 Mercado Laboral 

 

En el total de productores se realizo una clasificación por principal actividad 

económica, mediante categorías básicas, estas definieron que la principal 

actividad es la de jefe de hogar o trabajador con un 44%, seguido de los 

estudiantes de básica primaria y secundaria con un 26% del total de la población.  

En un tercer lugar están las amas de casa  miembros de las unidades familiares y 

que en la mayoría de los casos se ocupan o hacen parte de la producción en el 

campo, de acuerdo a las necesidades de mano de obra.  Ver figura 62. 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

293 
 

Figura 62. Distribución por  principal actividad económica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

En  la estimación de los indicadores de mercado laboral se debe aclarar que se 

realizaron adaptaciones para poder obtener una visión de la realidad de las 

condiciones del mercado laboral en el sector agrícola. 

Tabla 89. Indicadores de mercado laboral en el área rural cuenca del rio Gualí. 

Tasa Global Participación 71% 

Tasa Ocupación Bruta 58% 

Tasa de Ocupación Neta 55% 

Tasa Desocupación 47% 

Tasa Subempleo por Actividad 20% 

Tasa Subempleo por Ingresos 56% 

Tasa Promedio Subempleo 38% 

Tasa de Explotación 4% 

Fuente DANE 2011. 
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De acuerdo a la  tabla 90 se estima entonces una tasa de ocupación bruta del 

58%, la cual contempla la utilización o ocupación de mano de obra de menores de 

edad o de amas de casa en la actividad productiva ya que el común denominador 

es la ocupación por cuenta propia en las propias unidades productivas o fincas, es 

decir que la tasa varia en relación a la entrada o salida de personas que no tienen 

como actividad principal el trabajo en el área agrícola o productiva en general.  

Cuando se determina una tasa de ocupación neta es de acuerdo a las personas 

que tienen como principal actividad el trabajo o la búsqueda del mismo, se estima 

para la cuenca una tasa de ocupación del 55%. Tomado como supuesto para el 

mercado laboral del área rural, que la oferta está constituida por las personas en 

edad de trabajar se infiere entonces una tasa de desempleo del 47%, en este 

universo se incluyen estudiantes y amas de casa, pero para acercarse a la 

realidad de las áreas de la cuenca,  se incluyen  la participación de las amas de 

casa y de los miembros  en general de la familia que habitan la finca. 

Un acercamiento a la participación de los menores de edad en la producción, es la 

tasa de explotación, estimada en un 4%, recordado que en las áreas rurales la 

edad para ser trabajador es de 10 años en adelante. Para analizar la calidad o la 

percepción de las formas de ocupación del productor se estimó la tasa de 

subempleo por ingresos y por actividad la cual se definió en  56% y 20% 

respectivamente, lo que indica una importante insatisfacción en cuando al ingreso 

generado por la actividad productiva realizada, no obstante se observa como en la 

actividad realizada existe un nivel de satisfacción  o conformismo. 

 

 Ingresos y gastos 

 

El productor en general obtiene sus ingresos con base en dos actividades propias 

de la vida rural, en primera instancia están los ingresos por el producto generado 

en la finca pero adicionalmente estos son acompañados por jornales vendidos a 

vecinos a productores con mayores extensiones de tierra. 

El valor de jornal en la cuenca se encuentra entre los $ 21.000 y los $ 25.000 

pesos por jornal libre de alimentación, los cuales pueden variar de acuerdo a cada 

actividad o producto trabajado, de esa manera se encuentra, por ejemplo que para 

el café se tienen los jornales más altos en el municipio de Fresno con valores 

promedio de $ 23.500, el más bajo se encuentra en Casabianca con valores 
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promedio de $ 21.000 pesos por jornal. Para las producciones de los demás 

productos se observa el mismo comportamiento sin mayores variaciones.  

La dinámica de los jornales vendidos en promedio / mes sugieren picos en los 

meses de Enero, Abril y Septiembre, lo que se ajusta a la realidad de los tiempos 

de cosecha de los diferentes productos los cuales son en los trimestres de Marzo, 

Abril y Mayo y la segunda, en Septiembre Octubre y Noviembre. El aumento de los 

jornales vendidos en el mes de enero, obedece a la necesidad de equilibrar los 

ingresos ya que en esta época del año no se presenta actividades importantes 

dentro de las fincas. Ver Figura 63. 

 

Figura 63. Jornales vendidos / Promedio mensual cuenca Gualí. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

Al indagar en los ingresos y gastos promedio de la unidad productiva / mes se 

encontró que en general el pequeño productor vive en una tendencia al equilibrio, 

donde simplemente asegura la subsistencia, ya que la diferencia entre los 

ingresos y los gastos  no son significativamente diferentes; en donde los ingresos 

mensuales promedio son de   $ 878.571, en tanto los gastos mensuales son de  $ 

645.537; siendo los ingresos mayores los de los productores de Café, aguacate y 

ganadería. 
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Las variaciones de los ingresos y los gastos por productor, se observa que son 

muy frecuentes los productores con ingresos inferiores a $ 500.000 mensuales, y 

solo con variaciones particulares se observan productores con ingresos mayores a                         

$ 1.100.000; en la mayoría de los productores entrevistados, los costos son 

cubiertos por los ingresos aunque con márgenes muy pequeños e imperceptibles. 

Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. figura 64. 

Figura 64. Variación de ingreso y gastos promedios de la cuenca Gualí. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

 Recurso de capital 

 

Una de las principales razones para la escasa inversión en el sector rural es la 

debilidad del agricultor para generar excedentes para el ahorro y para realizar 

inversiones con recursos propios; como se observa en la figura anterior al 

comparar los ingresos y los gastos promedio por mes, la no presencia de un 

superávit o  déficit importante entre su flujo de ingresos y gastos, indica formas de 

vida de subsistencia sin posibilidades de acumulación para la inversión por la falta 

de excedentes financieros de la actividad.   
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De los anterior, se identifica que el 59 por ciento de los productores no han 

realizado inversiones en el mejoramiento de la finca, ya sea con la adquisición de 

maquinaria, ampliación de la finca o adecuación de  terrenos, y solo el 41 por 

ciento si ha efectuado dicho tipo de inversiones, aclarando que parte de ellas se 

relacionan más específicamente con la producción ganadera, donde las 

actividades están enmarcadas en las adecuaciones de potreros y compra de 

animales. 

 

Caracterización De Los Sistemas De Producción De La Cuenca Del Río Gualí. 

 

4.9.3 Sistema De Producción De Clima Medio Y Cálido En Suelos De Ladera 
Con Cultivo De Aguacate En Asocio Con Plátano En Áreas De Pequeños Y 
Medianos Productores. 

 

Foto 48. Sistema de producción de aguacate en zona de ladera en la cuenca del 
rio Gualí. 
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Tabla 90. Localización sistema de producción de clima medio y cálido en suelos 
de ladera con cultivo de aguacate en asocio con plátano en áreas de pequeños y 
medianos productores, vereda y corriente hídrica. 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción de 

clima medio y cálido en 

suelos de ladera con cultivo 

de aguacate en asocio con 

plátano en áreas de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

C.P. San 

Jerónimo 

Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

 Z.U. 

Casabianca R. Gualí Alto 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral R. Gualí Alto 

El Lembo R. Gualí Alto 

La Cristalina R. Gualí Alto 

La Graciela R. Gualí Alto 

La Joya R. Gualí Alto 

La María 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

La Meseta Q. Agua De Dios 

Llanadas 
Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

Oromazo Q. Agua De Dios 

Palmera Q. San Jose2 

Porfía - Linda R. Gualí Alto 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Palma - 

Peñitas 

Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Porvenir 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Recreo 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

San Carlos 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

San Ignacio 

Bajo R. Gualí Alto 

Yumba 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

R. Gualí Alto 

Zulia R. Gualí Alto 

FALAN 

Mondeco Q. Oromaza 

Mondeco Q. Santa Bárbara 

Mondeco R. Gualí Medio 

La Rica 
Q. Santa Bárbara 

Q. El Jordán (La Rica) 

La Ínsula Q. San Jose1 

Hoyo Negro Q. San Jose1 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

  
R. Gualí Medio 

FRESNO 

El Nogal R. Gualí Alto 

El Bosque R. Gualí Alto 

Campeón Bajo 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

R. Gualí Alto 

Bajo Gualí 
Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Santa Rosa Q. Campeón 

Palenque 
Q. Cachipay 

Q. Nicua 

Piedragrande 

R. Sucio 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Aguasal la 

Playa R. Sucio 

Santa Rosa 
Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

La Sierra 
Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Aguas Claras Q. Nicua 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Gualí Medio 

Mireya Q. Nicua 

Z.U. Fresno 

Q. Campeón 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

El Espejo 
Q. Nicua 

R. Sucio 

La Ceiba R. Sucio 

Palenque 
Q. Cachipay 

Q. Nicua 

Guineal 
Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Remolino 
Q. Ponpona 

R. Sucio 

El Bosque R. Gualí Alto 

Bajo Gualí 
Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Aguasal 

Brillante R. Sucio 

Holdown 
Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Playas del 

Gualí R. Gualí Alto 

El Nogal R. Gualí Alto 

La Porfía Q. Guarumo 

Caucasita 
Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

La Aguadita Q. Guarumo 

La Florida 
Q. Alegrías 

Q. Campeón 

Alegrías 

Q. Alegrías 

Q. Campeón 

R. Medina 

Partidas Q. Alegrías 

Dos 

Quebradas 

Q. Alegrías 

R. Medina 

El Mulato R. Medina 

La Linda R. Medina 

Barreto R. Medina 

Cerro Azul R. Medina 

El Guayabo 
Q. El Guayabo 

R. Medina 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Paramillo 

Q. La Estrella 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

R. Medina 

Caja Rica 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

R. Medina 

Betania R. Medina 

HERVEO 

Curubital 
Q. Campoalegre 

R. Gualí Alto 

La Palma 

Q. Campoalegre 

Q. El Bosque2 

R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Damas Bajas R. Cajones 

Arenillo 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Esperanza 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Union R. Cajones 

Salado R. Cajones 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Tesorito R. Cajones 

Tulcán R. Gualí Alto 

Torre Veinte R. Cajones 

Torre Seis R. Aguacatal 

Gualí 
R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Cedral R. Aguacatal 

El Plan 
Q. Naranjal 

Q. Las Dantas 

El Águila 
R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

El Angulo B R. Aguacatal 

Yebral R. Aguacatal 

Picota 
Q. La Soñadera 

R. Aguacatal 

El Placer 

Q. Naranjal 

Q. La Pizarra 

Q. El Salto 

Q. EL Yesquero 

Q. Las Dantas 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

El Topacio 

Q. EL Yesquero 

Q. El Cofre 

R. Aguacatal 

La Leonera 

Q. El Cofre 

Q. La Soñadera 

R. Aguacatal 

HONDA 

KM42 R. Padilla 

Caimital R. Padilla 

Z.U. Honda R. Padilla 

Llano de 

Villegas 

Q. Chimina 

Q. Chimina 

MARIQUITA El Caucho 

Q. La Isabel 

Q. Rabo de Gallo 

Q. Cajitas 

Q. Tabera 

Q. La Sapa 

R. Padilla 

R. Gualí Bajo 

Quebrada Morales 

Q. La Jaima 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Fátima 
Q. Nicua 

Q. Cachipay 

Pantano 

Grande 

Q. Tabera 

Q. La Sapa 

R. Padilla 

San Antonio 

Q. Chimina 

R. Gualí Bajo 

Q. Buira 

San Diego Alto 
Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

San Diego 

Bajo R. Gualí Medio 

El Mercado 

Q. Cachipay 

Q. Honda 

R. Sucio 

Z.U. Mariquita 
R. Gualí Medio 

Q. Rabo de Gallo 

La Parroquia 

Q. Grande 

R. Gualí Medio 

R. Sucio 

Flor Azul Q. Honda 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Sucio 

Las Lomas 

R. Gualí Medio 

R. Sucio 

R. Gualí Bajo 

San Andrés 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

R. Sucio 

Mal Paso 

R. Sucio 

R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Quebrada 

Honda 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

La Mesa 
Q. Cantadera 

R. Medina 

Porvenir 

R. Sucio 

R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Pueblo Nuevo 

Q. Cantadera 

R. Sucio 

R. Medina 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Orita 
R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Medina R. Medina 

Alto Rico R. Medina 

Malabar Bajo 
Q. Chimina 

R. Medina 

Cerro Gordo R. Medina 

San Vicente 
R. Sucio 

R. Medina 

PALOCABILDO 

El Reposo 
Q. Oromaza 

R. Gualí Medio 

Pavas Q. Oromaza 

Los Pinos Q. Oromaza 

Z.U. 

Palocabildo 

R. Gualí Medio 

R. Gualí Alto 

San Jose 

Q. San Jose2 

R. Gualí Medio 

R. Gualí Alto 

Alto Gualí R. Gualí Medio 

El Triunfo Q. Oromaza 
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Tabla 91. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

   
R. Gualí Medio 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 65. Localización sistema de producción de clima medio y cálido en suelos de ladera con cultivo de aguacate 
en asocio con plátano en áreas de pequeños y medianos productores. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.3.1 Tecnología De Producción  
 

El sistema de producción con énfasis en el cultivo de aguacate es importante para 

pequeños y medianos productores de la cuenca, los cuales son propietarios o 

arrendatarios, que además se desempeñan como administradores de los predios. 

La tecnología de producción se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Adecuación - Preparación del terreno y trazado (quemas, limpias, 

randeo): Previo a la siembra del terreno se practica rocería y limpieza 

manual utilizando machete para eliminar los restos vegetales, si las 

arvenses son de tamaño grande es necesario utilizar guadañadora; el 

terreno se traza en distancias de 7 metros entre surcos y 7 metros entre 

plantas para la variedad Lorena y 6 metros entre surcos y 6 metros entre 

plantas para la  variedad Hass, sin embargo, en el municipio de Mariquita 

y Fresno el lote se traza en medidas de 9 metros entre surcos y 9 metros 

entre plantas. Generalmente este distanciamiento está condicionado al 

sistema de manejo del cultivo, topografía del terreno, tipo de suelo entre 

otros factores. En el municipio de Casabianca antes de sembrar los 

arboles algunos agricultores realizan un análisis de suelo (la mayoría de 

productores envían la muestra a la Universidad del Tolima). 

 

 Semilleros – Trasplante: Se siembran arbustos de aguacate variedad 

Lorena con cinco meses de sembrados en las bolsas y aproximadamente 

50 cm de altos, tiempo en el cual han desarrollado suficientes raíces, 

estos son adquiridos en viveros de los municipios de Palocabildo, Fresno y 

Mariquita; antes de sembrarse los arbustos son asperjados con 

cipermetrina como insecticida, dithane como fungicida en dosis de 

20cc/bomba 20l y 20 g de crecer 500 por bomba de 20 litros. 

Generalmente se siembra en la fase de luna menguante. En el municipio 

de Falan los productores adquieren la semilla de cultivos ya estabilizados, 

preparan bolsas con compost en donde siembran la semilla y las 

conservan alrededor de 3 meses en un semillero, luego injertan y a los 4 

meses después siembran la planta en el terreno.  

 

 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: El ahoyado se 

realiza con palín y pala draga y de acuerdo con cada municipio las 

dimensiones de los hoyos varían, en el municipio de Casabianca y 

Palocabildo presentan hoyos con dimensiones de 25cm x 25cm x 60cm de 

profundidad, en Falan 30cm x 30cm x 40cm, en Fresno 40cm x 40 cm x 60 
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cm y en Mariquita 80cm x 80cm x 80 cm, cada hoyo es fertilizado con 1 lb 

de cal agrícola y gallinaza o micorrizas homogeneizándola con el suelo y 

se debe esperar de 15 a 20 días para sembrar el terreno. Se siembra bajo 

el sistema triangulo (tres bolillo) y mientras haya agua disponible y el clima 

lo permita, se puede realizar la plantación en cualquier época, en caso 

contrario deberá realizarse en la estación lluviosa, preferentemente al 

inicio de esta (mayo – junio), para que las plantas tengan la oportunidad 

de arraigarse bien. La densidad de siembra es de 120 sitios por hectárea 

en promedio. 

 

 Fertilización – Abonamiento: La aplicación de fertilizantes se realiza de 

acuerdo con la experiencia y análisis de suelo del lote (Casabianca) que 

indica los requerimientos del cultivo. Los árboles recién transplantados 

deben cuidarse periódicamente, si existe sequía, deberá proveérseles de 

agua, además de una fertilización nitrogenada durante la época lluviosa (4 

aplicaciones) con 3 – 5 g de urea en cada una, con ello se logrará un 

rápido crecimiento. En el transcurso del cultivo se hacen fertilizaciones 

cada 90 días con diferentes productos como DAP, urea, todo en uno, 

agrimin y triple 15, la cantidad inicial aplicada son 200 g por árbol y se 

aumentan conforme crece el árbol hasta llegar a 1 lb aproximadamente.  

 

 Control de malezas (arvenses): En los primeros años de establecido el 

lote, se debe mantener un buen control de malezas en toda el área y 

principalmente en el plato de los árboles, para esto, se realizan controles 

manuales (machete) o mecánicos (guadañadora) mensualmente, una 

labor importante la constituye el aporque para mejorar el anclaje de la 

planta. En ocasiones se aplica estelar como herbicida, teniendo en cuenta 

características como la edad de los arboles del huerto, tipo de arvense a 

controlar, época del año, característica del suelo, compatibilidad del 

producto con la especie y costo de producción.   

 

     Las principales arvenses que afectan el cultivo de acuerdo con la 

experiencia de los agricultores son las pasturas naturales y conocidas por 

sus nombres vulgares como cadillo, amor seco, masiquia o chipaca 

(Bidens pilosa L.), conejilla o conejera (Commelina diffusa Burn f.), escoba 

(Sida acuta Burm. f.) entre otras conocidas como yerbas suaves.  

 

 Control de enfermedades: La enfermedad más importante y reconocida 

por los agricultores es la Phytophthora cinnamoni Rands. que se expresa 
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en las hojas y tallo con la aparición de manchas oscuras; en condiciones 

de humedad aparece un polvo blanco debajo de las hojas y toda la planta 

se puede colapsar rápidamente, para controlar la Phytophthora se realizan 

aplicaciones de ridomil en dosis de 25g/árbol en estado joven y 50g/árbol 

en estado adulto cada 20 días, manzate cada mes para desinfectar con un 

aditivo como agrotin que ejerce la función de regulador de pH, 

antiespumante y logra una mayor eficiencia en las aplicaciones, así 

mismo, se aplican otros fungicidas como tairel, oxiclocluro de cobre y rally 

40 (4g/bomba 20l) alternando los productos. 

 

Las enfermedades en los arboles de aguacate se controlan 

preventivamente para evitar un ataque total, de esta forma, se aísla o 

elimina el árbol infectado del cultivo, se realizan aplicaciones alternas, se 

seleccionan patrones resistentes, se desinfecta el área, se aplican abonos 

verdes, se elimina la zona infectada del árbol (raíz, yema, fruto, hoja), se 

evitan heridas en el tallo, se realizan podas controladas y se mantiene un 

nivel adecuado de humedad en el suelo.    

 

 Control de plagas: El plan de manejo integrado de plagas consiste en la 

recolección y destrucción de frutos caídos, poda y quema de ramas 

afectadas, control de arvenses, control biológico, aplicación de insecticidas 

al suelo y aspersiones al follaje. Existen diversas plagas que afectan el 

cultivo de aguacate, pero en la cuenca del Gualí las de mayor incidencia 

son la araña roja (Ácaros: Oligonychus persea Tuttle, Oligonychus yothersi 

Mc Gregor, Tetranychus urticae C.L. Koch), los trip's (Thripinae), mosca 

blanca (Bemisia sp), pasador del tallo (Copturomimus persea Gunther) y 

perforador del fruto (Stenoma sp.), para controlar las plagas se realizan 

monitoreos cada 15 días y de acuerdo con el nivel de incidencia se 

programan aplicaciones mensuales, pero si es severo cada 15 días. 

Generalmente se aplican diferentes productos como furadan (25 cc/bomba 

20l), lorsban (40cc/bomba 20l), karate (40 cc/bomba 20l), sistemin 

(40cc/bomba 20l), engeo (7 cc/bomba 20l), latigo (30 cc/bomba 20l) y 

malation (30 cc/bomba 20l). 

 

Los productos que se aplican para el control de plagas y enfermedades 

son mezclados de tal forma que disminuyen los costos en mano de obra y 

se puede ejercer un mayor control en la incidencia y severidad de estos. 
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 Manejo Post - cosecha (lavado, clasificación, empacado, transporte): 

En el momento de la cosecha, se utilizan las herramientas y equipos 

adecuados para el corte y transporte de los aguacates, se colecta en 

canastillas, en un estado “un poco inmaduro” que por experiencia los 

agricultores reconocen; en ocasiones, se hacen pruebas semanales de 

madurez en base a cambios de sabor, color, y textura de la pulpa, 

cosechando de 4 a 5 frutos y dejándolos madurar, si luego de unos días 

éstos alcanzan un buen sabor y calidad de la pulpa, es un momento para 

decidir la cosecha de los frutos. Se seleccionan por tamaño y calidad para 

ser empacados en fibras. 

 

El personal encargado de cosechar los frutos debe evitar golpes 

innecesarios y además realizar el corte del pedúnculo a un cuarto de 

longitud que es lo recomendable. Se deben descartar los frutos de árboles 

cloróticos o enfermos, con antracnósis, roña, daños por trip's, ácaros etc y 

evitar golpes en la fruta. La comercialización es en la vía carreteable, 

propia casa o finca, plaza de mercado del municipio o deposito como 

sucede en Mariquita o un municipio vecino. En el año hay dos cosechas 

que se transportan en mula o caballo, campero o camión. 

 

 

4.9.3.2 Caracterización Económica 
 

El cultivo de aguacate en la cuenca ha tenido en un gran auge aproximadamente 

desde hace una década en la zona, debido a su rentabilidad y en gran parte a la 

problemática de la crisis cafetera que repercutió a toda la caficultura nacional, esto 

obligo a que gran parte de los pequeños y medianos productores cafeteros vieran 

en el cultivo del aguacate una fuente de sustento, convirtiéndose en una fuente de 

ingresos rentable, este cultivo en la zona es de gran importancia económica desde 

el punto de vista de la seguridad alimentaria. Este cultivo generalmente se 

encuentra asociado con plátano. 

El cultivo de aguacate incide en gran proporción en la mayoría de los municipios 

excepto en el municipio de Honda, siendo de mayor prevalencia en los municipios 

de Fresno, Mariquita y Casabianca. 
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4.9.3.3  Tenencia de la tierra. 
 

Se puede observar que el 77% de los productores de aguacate son propietarios de 

sus terrenos, el 15% trabaja bajo la modalidad de arrendamiento y por último un 

8% de los productores trabajan con la modalidad de administrador. Ver figura 66. 

 

Figura 66. Principal Forma de Tenencia de la Tierra del cultivo de aguacate. 
 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.3.4   Extensión del predio 
 

De acuerdo a la tenencia de la tierra se puede establecer la extensión de los 

predios de la siguiente manera: 2% de los productores de aguacate poseen 

predios entre 0 y 1 ha, el 20.63% corresponde a los predios entre 1 y 5 ha, 

característica fundamental de una economía campesina de subsistencia, asociado 

con plátano con el fin de proporcionar sombrío al cultivo y generar utilidades. 

Los productores que poseen predios entre cinco y veinte hectáreas representan el 

36.90%, son predios que poseen tierras de buena calidad; el 17.82% posee 

predios entre 20 y 50 hectáreas, la mayor parte del terreno lo emplean en el cultivo 

de aguacate (60%) y el restos lo dedican a otros cultivo o pastos y ganadería, 

tienen alternativas de producción, los excedentes que consiguen son buenos ya 
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que su producción es más grande y utilizan técnicas de producción más 

adecuadas que los anteriores lo cual se refleja en el rendimiento del cultivo. 

En menor medida se puede observar un 9.51% de los productores poseen predios 

entre 50 a 100 ha y el 13.10% restante poseen predios mayores a 100 ha y otras 

areas, estos dos últimos se catalogan como grandes productores, los cuales 

poseen diversidad de cultivos siendo el aguacate el cultivo eje, también poseen 

terrenos dedicados al pastoreo. Ver figura 67. 

 

Figura 67. Extensión promedio de los predios del cultivo de aguacate. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.3.5   Asistencia Técnica 
 

La zona posee una problemática en cuanto a asistencia técnica, debido a que las 

entidades que se encargan de esta actividad no hacen presencia total, o la hacen 

pero muy esporádicamente, generando descontento dentro de los productores, 

solo el 31% de ellos recibe este servicio. 

Por otra parte la poca asistencia técnica que se presenta en la zona es prestada 

por profesionales particulares, servicio que es demandado en su mayoría por los 
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grandes productores, ya que es un servicio de alto costo y la mayoría de los 

pequeños productores no pueden tener acceso. Ver figura 68. 

Figura 68. Porcentaje de productores de aguacate que ha recibido algún tipo de 
asistencia técnica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.3.6    Acumulación de capital  
 

En cuanto a la inversión de activos fijos dentro de la finca el 15% de los medianos 

y grandes productores han realizado inversiones en los últimos tres años en 

maquinaria, herramientas, ampliación de terrenos, entre otros; el 75% no; porque 

los predios que poseen son muy pequeños y no sienten la necesidad de invertir en 

herramientas. 

Los accesos a créditos son dispendiosos, llenos de trámites y papeleo, 

desestimulando al campesino, el 62% de los productores han realizado créditos de 

manera personal (Ver figura 69) y le son otorgados por ser propietarios de predios 

mayores entre 5 ha y 10 ha lo cual respalda la deuda; para un pequeño productor 

con predios inferiores a cinco ha es casi improbable que se le otorgue, debido a 

que su liquidez no es amplia y segura; por tal razón es importante fortalecer las 

organizaciones comunitarias para que a través de estas se le puedan otorgar 

créditos a los pequeños y medianos productores sin  problema.  
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Aunque en la zona debido a la última temporada de la ola invernal, muchos 

productores de aguacate fueron afectados, y esto ocasiono que la gran mayoría 

no tuvieran como cancelar la deuda con las entidades crediticias. 

 

Figura 69. Porcentaje de productores de aguacate con acceso a crédito. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.3.7  Estructura De Costos De Producción  
 

La estructura de costos de producción de aguacate en clima medio en zona de 

ladera de la cuenca del Gualí se presenta en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., el costo total de la producción en el sistema aguacate 

durante el primer año es de $4.645.750 incluye los tres componentes básicos: 

mano de obra, insumos y materiales utilizados; los costos de producción se 

proyectaron a siete años, tiempo en el cual la producción es estable y el cultivo 

puede generar una rentabilidad que cubre los gastos del establecimiento, de 

costos de mantenimiento e ingresos para el productor. 

La distribución de costos se presenta en cuatro etapas, el primer año de 

establecimiento, segundo año, quinto año y séptimo año de producción (inicia la 

producción neta de los arboles); el primer año consiste en el establecimiento del 

cultivo, los gastos incrementan en mano de obra por la adición de actividades 

como la preparación del terreno, trazado, hoyado, cuidado de los arbustos, 

trasplante y siembra, insumos y materiales para la preparación del terreno y 

siembra. Como se observa en la figura 70, los rubros de mayor valor en la 
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estructura de costos es la siembra y sostenimiento, insumos utilizados en la 

siembra y los fertilizantes ocupando un 21% con valores entre $957.000 y 

$1.002.750, la preparación del terreno representa el 15% por valor de $690.000 y 

los herbicidas, fungicidas, insecticidas, materiales y equipo, materiales post-

cosecha y transporte oscilan entre el 1% y 5%.  

En promedio se utilizan 82 jornales en la etapa de establecimiento del cultivo 

(primer año) donde existe valores por jornal de $23.000 a todo costo. En el 

proceso de comercialización el productor debe asumir los costos de trasporte los 

que varían entre los $2.000 y los $ 5.000 por carga trasportada hasta la carretera, 

en mula o caballo (31%), campero (46%) y camión (23%), estos valores varían 

según las condiciones de las carreteras.  

 

Figura 70. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción de 
aguacate. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.3.8  Comercialización 
 

La mayoría de los productores (85%), venden sus productos en la plaza de 

mercado del pueblo, municipio vecino o deposito de compra como sucede en el 

municipio de Mariquita y Fresno, y el 15% restante lo comercializan y venden lo 

hacen en la finca o sobre la vía principal. Ver 71 y 72. 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

321 
 

Los intermediarios, son las personas que mas obtienen beneficios de la 

comercialización, se quedan con gran parte de las ganancias de los productores 

debido a que estos manejan los precios de los productos. 

 

 

Foto 49. Comercialización del cultivo de aguacate sobre la vía principal Fresno-Mariquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Foto 50. Comercializadora del cultivo de aguacate en el municipio de Fresno 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.
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Tabla 91. Costos de producción por hectárea para el cultivo de aguacate en la Cuenca del Gualí 

ACTIVIDADES OBSERVACIÓN  

PATRON 2012 

Und AÑO 2 Und AÑO 5 Und 
% 

PARTICI 
AÑO 7 

UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO/ 

UNIDAD 

% 

PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                           

Labores directas                           

Preparación del terreno 

- trazado  
  Jornal 20 23.000 9.9 460.000               

Hoyado    Jornal 10 23.000 5.0 230.000               

Siembra - semillero - 

trasplante 
  Jornal 2 23.000 1.0 46.000               

Aplicación de 

fertilizantes 
  Jornal 4 23.000 2.0 92.000 4 92.000 16 368.000 20 6.3 460.000 

Control Manual de 

Malezas* 

Plateo y 

aporque 
Jornal 15 23.000 7.4 345.000 15 345.000 25 575.000 30 9.5 690.000 

Control Químico de 

Malezas 
  Jornal 10 23.000 5.0 230.000 10 230.000 15 345.000 20 6.3 460.000 
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Tabla 92. (Continuación) 

Control de Plagas y 

enfermedades 
  Jornal 15 23.000 7.4 345.000 15 345.000 25 575.000 30 9.5 690.000 

Recolección. Selección y 

Empaque   
  Jornal 6 23.000 3.0 138.000 8 184.000 30 690.000 50 15.9 1.150.000 

Transporte   Carga 8 2.000 0.3 16.000 10 20.000 64 128.000 96 2.6 192.000 

          
 

                

Subtotal   

Mano 

de 

obra 

82   40.9 1.902.000 52 1.216.000 111 2.681.000 150 50.2 3.642.000 

                            

Insumos                           

Insumos 
Planta Var. 

Lorena  

Unida

d 
121 7.000 18.2 847.000               

Insecticida* Cipermetrina Litro 1 21.000 0.5 21.000               

Fungicida* Dithane Litro 1 17.000 0.4 17.000               
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Tabla 92. (Continuación) 

Fertilizante* Crecer 500 
Bolsa 

(60g) 
2 750 0.0 1.500               

Fertilizante simple* Cal Agrícola Bulto  1 10.000 0.2 10.000               

Abono orgánico* Gallinaza Bulto  22 5.000 2.4 110.000               

Fertilizante Compuesto* DAP Bulto  2.5 68.900 3.7 172.250 2.5 172.250 5 344.500 5 4.8 344.500 

Fertilizante simple* Urea Bulto  2.5 54.000 2.9 135.000 2.5 135.000 5 270.000 5 3.7 270.000 

Fertilizante Químico* Todo en Uno  Bulto  1 200.000 4.3 200.000 1 200.000 2 400.000 2 5.5 400.000 

Fertilizante Compuesto* Agrimins Bulto  1 78.000 1.7 78.000 1 78.000 2 156.000 2 2.2 156.000 

Fertilizante Químico* Triple 15 Bulto  7 58.000 8.7 406.000 7 406.000 14 812.000 14 11.2 812.000 

Herbicida* Estelar  Litro 2 11.000 0.5 22.000 2 22.000 4 44.000 4 0.6 44.000 

Fungicida* Ridomil  Kilo  1 19.000 0.4 19.000 1 19.000 2 38.000 2 0.5 38.000 
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Tabla 92. (Continuación) 

Fungicida* Manzate Kilo  1 17.000 0.4 17.000 1 17.000 2 34.000 2 0.5 34.000 

Fungicida* Agrotin Litro 2 40.000 1.7 80.000 2 80.000 4 160.000 4 2.2 160.000 

Fungicida* Tairel  
Bolsa 

(375g) 
3 19.000 1.2 57.000 3 57.000 6 114.000 6 1.6 114.000 

Fungicida* 
Oxicloruro de 

Cu 
Kilo  1 22.000 0.5 22.000 1 22.000 2 44.000 2 0.6 44.000 

Fungicida* Rally 40  
Bolsa 

(40g) 
1 20.000 0.4 20.000 1 20.000 2 40.000 2 0.6 40.000 

Insecticida* Furadan Litro 1 40.000 0.9 40.000 1 40.000 2 80.000 2 1.1 80.000 

Insecticida* Lorsban Litro 1 35.000 0.8 35.000 1 35.000 2 70.000 2 1.0 70.000 

Insecticida* Karate Litro 1 50.000 1.1 50.000 1 50.000 2 100.000 2 1.4 100.000 

Insecticida* Sistemin Litro 1 20.000 0.4 20.000 1 20.000 2 40.000 2 0.6 40.000 
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Tabla 92. (Continuación) 

Insecticida* Engeo ¼ Litro  1 42.000 0.9 42.000 1 42.000 2 84.000 2 1.2 84.000 

Insecticida* Látigo Litro 1 30.000 0.6 30.000 1 30.000 2 60.000 2 0.8 60.000 

Insecticida* Malation  Litro 1 14.000 0.3 14.000 1 14.000 2 28.000 2 0.4 28.000 

                            

Subtotal         53.1 2.465.750   
1.459.25

0 
  2.918.500   40.3 2.918.500 

                            

Materiales y Equipos                           

Machetes   
Unida

d 
3 9.000 0.6 27.000 3 27.000 4 36.000 4 0.5 36.000 

Limas* 
Para lijar 

machetes 

Unida

d 
3 3.000 0.2 9.000 3 9.000 4 12.000 4 0.2 12.000 

Azadon   
Unida

d 
1 12.000 0.3 12.000               
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Tabla 92. (Continuación) 

Palín   
Unida

d 
1 15.000 0.3 15.000               

Pala draga   
Unida

d 
1 15.000 0.3 15.000               

Bomba Espalda   
Unida

d 
1 160.000 3.4 160.000         1 2.2 160.000 

Fibras   
Unida

d 
20 2.000 0.9 40.000 25 50.000 160 320.000 240 6.6 480.000 

                            

Subtotal         6.0 278.000   86.000   368.000   9.5 688.000 

            

 

              

TOTAL COSTOS          100.0 4.645.750   
2.761.25

0 
  5.967.500   100.0 7.248.500 

INGRESOS                           

Producción Total / Ha - 

1er año  
  Carga 8 275.000   2.200.000               
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Tabla 92. (Continuación) 

Producción Total / Ha - 

promedio año  
  Carga   275.000     10 

2.750.00

0 
64 

17.600.00

0 
96   

26.400.00

0 

Total Ingresos            -2.445.750   -11.250   
11.632.50

0 
    

19.151.50

0 

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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En el séptimo año de cultivado el aguacate la producción tiende a estabilizarse, y 

si los agricultores manejan algún tipo de tecnificación, los ingresos aumentaran 

significativamente siempre y cuando las plagas y enfermedades no ataquen con 

incidencia, de acuerdo con la figura 71, el componente más importante en los 

costos durante el séptimo año de establecido el cultivo es la mano de obra 

generada para el sostenimiento del cultivo esta incluye aplicación de fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y herbicidas con una participación del 32% del total con 

$2.300.000, seguido por la compra de fertilizantes con una participación del 28% 

del total con $1.982.500, la recolección, selección y empaque de la cosecha tiene 

un 16% con $1.150.000, los materiales utilizados en la post-cosecha el 7% con 

$480.000 y los herbicidas, fungicidas, insecticidas, materiales, equipos y 

transporte oscilan entre el 1% y 6% de participación. En promedio se utilizan 150 

jornales en el séptimo año de establecido; con costos de producción por hectárea 

de $7.248.500 donde existen valores por jornal de $23.000 a todo costo. 

 

Figura 71. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción de 
aguacate. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.3.9   Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Como se observa en la figura 72, el rubro con mayor valor son los fertilizantes 

(simples o compuestos) que alcanzan el 43% de participación por un valor de 

$1.002.750, de igual forma, hay una inversión importante en la compra de plantas 

(Variedad Lorena) en vivero para la instalación del cultivo con una participación del 

36% del total con $847.000, seguido por insecticidas y fungicidas con el 10% y 

11%, finalmente los herbicidas con el 1%. El total de costos para insumos es de 

$2.465.750 que representa el 53% del total de costos de producción en aguacate.   

 

Figura 72. Distribución de insumos en el sistema de producción de aguacate. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

Los costos en mano de obra para la producción de aguacate representan el 41% 

del total de costos de producción por un valor de $1.902.000 para el primer año de 

establecimiento, pero, cuando el árbol alcanza los siete años este valor se 

incrementa  porque las actividades a realizar requieren mayor tiempo y personal. 

Como se observa en la Figura 73 la preparación del terreno tiene la mayor 

participación con el 24% del total por una valor de $460.000, seguido por el control 

manual de malezas y control de plagas y enfermedades con una participación del 

18% cada uno, por valor de $330.000, el hoyado y control químico de malezas 

representan el 12% cada uno, por valor de $220.000 y la siembra, recolección, 
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selección, empaque y transporte oscilan entre el 1% y 7%.  La producción de una 

hectárea de aguacate en el primer año de establecimiento genera 82 jornales en 

total cada uno de ellos por $23.000, cuando el lote alcanza 7 años de establecido 

alcanza a generar hasta 150 jornales.  

 

Figura 73. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de 
aguacate. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

La población asociada al sistema de producción de aguacate se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: el 55% pertenece al sexo masculino y el 45% al 

sexo femenino, pertenecientes a la población en edad de trabajar, ver figura 74, la 

edad promedio es de 49 años de edad. 
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Figura 74. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema de   
producción de aguacate. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

Las actividades económicas en las que se desempeña la población  productora de 

aguacate en la cuenca pertenecientes a la población en edad de trabajar (58%) de 

acuerdo a los diálogos semiestructurados, el 50% son trabajadores jefes de hogar 

dedicados a las actividades agropecuarias en su mayoría y a jornalear cuando es 

necesario, debido a que los ingresos generados en la finca no son suficientes para 

suplir las necesidades básicas de la familia; 35% pertenecen al grupo de amas de 

casa, algunas de ellas colaboran con las labores de la finca y  otras se 

desempeñan en variadas labores fuera del hogar; 21% de la población son 

estudiantes, niños mayores de cinco años que se encuentran en edad de estudiar, 

el 8% de la población son menores de cinco años y el 13% restante son adultos 

mayores de 60 años. Ver figura 75. 
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Figura 75.  Actividades económicas en que se desempeña la población del cultivo 
de aguacate. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

4.9.3.10    Relación Beneficio Costo 
 

Tabla 92. Indicadores promedio en la producción de aguacate en la Cuenca del 
Gualí. 
 

Indicador primer año 
establecimiento 

 Indicador séptimo año 

(sostenimiento) 

INDICADOR VALOR  INDICADOR VALOR 

 Productividad 

(Carga/año) 8 

 Productividad 

(Carga/año) 96 

Precio unitario 

($/Carga) $275,000.00 

 Precio unitario 

($/Carga) $275,000.00 

Ingreso Total 

($/Ha) 2,200,000 

 Ingreso Total 

($/Ha) 26,400,000 
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Tabla 93. (Continuación) 

Costos de 

producción 

($/Ha) 4,645,750 

 

Costos de 

producción ($/Ha) 7,248,500 

Ingreso Neto 

anual -2,445,750 

 Ingreso Neto 

anual 19,151,500 

Relación B/C -0.53  Relación B/C 2.64 

Punto de 

equilibrio 17 

 Punto de 

equilibrio 27 

costo unitario $580,719  costo unitario $75,505 

 
 
 

La producción promedio por hectárea de aguacate se encuentra entre las 8 y 10 

cargas/ha de 125 kilos para el primer año de producción y genera en promedio 96 

cargas/ha en el séptimo año de producción, en el primer año hay una pérdida de              

-$2.445.750 y en el séptimo año los ingresos generados alcanzan los 

$19.151.500, la producción en la cuenca del Gualí generalmente es de 12 

Ton/cosecha. Ver  tabla 93. 

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que  

durante el primer año se pierden 53 pesos por cada 100 pesos, pero cuando el 

cultivo ya tiene aproximadamente 7 años se generan ingresos de hasta 300 pesos 

por cada 100 pesos invertidos. El punto de equilibrio de producción en el primer 

año es de 17 cargas /ha, con un costo unitario de $580.719 por carga de 125 kilos 

y en el séptimo año de 27 cargas/ha, con un costo unitario de $75.505 por carga 

de 125 kilos. 
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4.9.4  Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera con 
cultivos de caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 

 

Foto 51.Sistema de producción de caña panelera en la cuenca del rio Gualí. 
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Foto 52. Trapiche para caña panelera en la cuenca del rio Gualí. 

  

  

Tabla 93. Localización  Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de caña panelera en áreas de pequeños y medianos productores. 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

de ladera con cultivo de 

caña panelera en áreas 

de pequeños y 

medianos productores. 

CASABIANCA 

C.P. San Jerónimo Q. Agua De Dios 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral Q. Agua De Dios 

El Lembo R. Gualí Alto 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. Agua De Dios 

La Armenia R. Gualí Alto 

La Graciela 

Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

La María 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Llanadas 

Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

Palma - Peñitas 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Palmera Q. Agua De Dios 

Porfía - Linda R. Gualí Alto 

Recreo 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

San Carlos Q. Agua De Dios 

Yumba 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Zulia Q. San Jose2 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

  
R. Gualí Alto 

FALAN 

Hoyo Negro 

R. Gualí Medio 

Q. Santa Bárbara 

Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

La Ínsula 

R. Gualí Medio 

Q. Santa Bárbara 

R. Gualí Medio 

La Rica 

Q. Santa Bárbara 

Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

Mondeco 

Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

FRESNO 

C.P. Mireya 
R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

C.P. Paramillo 
R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

Z.U. Fresno Q. Campeón 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Gualí Medio 

Q. Nicua 

Aguas Claras 

R. Gualí Medio 

Q. Cachipay 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Aguasal Brillante 

R. Sucio 

R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

Aguasal la Playa Q. Campeón 

Alegrías Q. Campeón 

Alto del Águila R. Sucio 

Alto Grande 
Q. Campeón 

R. Sucio 

Arrayan 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Bajo Gualí 
Q. Nicua 

R. Sucio 

Barreto R. Sucio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Q. El Guayabo 

Betania R. Medina 

Brisas del Gualí 

Q. El Guayabo 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Buenos Aires 
Q. Cabrera 

R. Sucio 

Caja Rica 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

Campeón Alto 
R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Campeón Bajo 

Q. El Guayabo 

R. Medina 

Q. La Estrella 

Campeón Medio R. Sucio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. Guarumo 

Caucasita 
R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Cerro Azul 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. El Holdon 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Colombia 

Q. Guarumo 

Quebrada San Rafael 

R. Gualí Alto 

Dos Quebradas 
R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

El Bosque 
R. Gualí Alto 

Q. Guarumo 

El Espejo 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

Q. Campeón 

El Guayabo Q. Guarumo 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Gualí Alto 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

El Mulato Q. Campeón 

El Nogal Q. Campeón 

El Turco Quebrada San Rafael 

Guineal Q. Nicua 

Holdown 

Q. Alegrías 

Q. Campeón 

R. Medina 

Q. Nicua 

La Ceiba 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

La Florida 

R. Sucio 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

La Linda R. Medina 

La Picota 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

La Porfía 
R. Medina 

Q. Cachipay 

La Sierra 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Las Marías 
Q. Cachipay 

R. Sucio 

Los Andes 

Q. Nicua 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Cachipay 

Los Guaduales 
Q. Ponpona 

R. Sucio 

Mateguadua 
Q. EL Tambor 

Q. Cachipay 

Medina R. Sucio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. El Guayabo 

R. Medina 

Mireya 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Palenque 

Q. Ponpona 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Paramillo 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

Q. Ponpona 

R. Medina 

Piedragrande 
Q. El Guayabo 

R. Medina 

Playas del Gualí 
R. Medina 

Q. El Guayabo 

Primavera R. Medina 

Remolino 
Q. La Estrella 

Q. Todos los Santos 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

San Ignacio 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Santa Rosa 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

R. Medina 

Torredoce 
R. Medina 

R. Sucio 

HERVEO 

El Águila R. Gualí Alto 

Esperanza R. Gualí Alto 

Gualí R. Aguacatal 

Insp. de Policía 

Padua R. Gualí Alto 

Picota 

Q. La Soñadera 

Q. Guarumo 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Tulcán Q. Guarumo 

HONDA 
KM42 R. Padilla 

Z.U. Honda R. Padilla 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Caimital R. Padilla 

Llano de Villegas Q. Chimina 

MARIQUITA 

C.P. Camelias 
Q. Tabera 

Q. La Sapa 

C.P. Pitalito R. Padilla 

Z.U. Mariquita 
Q. La Isabel 

Q. Cajitas 

Alto Rico Q. Tabera 

Camelias 

Q. La Sapa 

R. Padilla 

R. Gualí Bajo 

Cerro Gordo Q. Rabo de Gallo 

El Caucho 

Q. Chimina 

R. Gualí Bajo 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

Q. Nicua 

Q. Tabera 

R. Padilla 

Q. Cachipay 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Honda 

R. Sucio 

Q. Rabo de Gallo 

Q. Grande 

El Hatillo 

R. Gualí Medio 

R. Sucio 

Q. Honda 

El Mercado 

R. Sucio 

R. Gualí Medio 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

Fátima R. Sucio 

Flor Azul 

R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

Q. Cantadera 

La Cabaña R. Medina 

La Mesa R. Sucio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

La Parroquia 

R. Gualí Bajo 

Q. La Jaima 

Q. La Isabel 

Las Lomas 

Q. Cajitas 

Q. Tabera 

Quebrada Morales 

Mal Paso 

R. Gualí Bajo 

Q. Rabo de Gallo 

R. Medina 

Malabar Bajo 
Q. Buira 

Q. Chimina 

Medina 
R. Gualí Bajo 

R. Medina 

Orita 
Q. Chimina 

R. Medina 

Pantano Grande 
R. Medina 

R. Sucio 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Q. Cantadera 

Pitalito 
R. Medina 

Q. Cantadera 

Porvenir R. Medina 

Pueblo Nuevo 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Q. Nicua 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

Quebrada Honda 

R. Sucio 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

San Andrés 

Q. Cabrera 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

San Antonio 

R. Medina 

Q. Honda 

Q. Todos los Santos 
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Tabla 94. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 
R. Medina 

San Diego Alto 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

San Diego Bajo Q. Todos los Santos 

San Vicente 
R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Todos Santos 
R. Medina 

R. Sucio 

PALOCABILDO 

Muleros Q. San Jose2 

Las Delicias Q. San Jose2 

San José Q. San Jose2 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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Figura 76. Localización sistema de producción de caña panelera en la cuenca del rio Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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 4.9.4.1Tecnología Local De Producción  
 

El sistema de producción de caña panelera es especialmente importante en 

predios de pequeños y medianos productores, los que aplican tanto en el cultivo, 

como en el proceso de producción de la panela con un bajo nivel tecnológico, 

dado la falta de asistencia técnica, alto costo de insumos para su producción, 

constante variación en el precio y falta de capacitación. Los cuales son 

propietarios o arrendatarios, que además se desempeñan como administradores 

de los predios. 

La tecnología local de producción generalmente utilizada se describe a 

continuación: 

 Adecuación - Preparación del terreno y trazado (quemas, limpias, 

randeo): La preparación del suelo para la siembra, incluye labores de 

rocería y limpieza manual, si en el terreno hay malezas muy grandes es 

necesario utilizar guadañadora, en municipios como Mariquita tienden a 

quemar el terreno para la posterior siembra y en el municipio de Falan en 

ocasiones utilizan Round-up como control químico, cuando la limpieza es 

manual se pica y repican las arvenses y se dejan en un solo sitio donde no 

ocasionen inconvenientes y al mismo tiempo se degrade en materia 

orgánica, el paso siguiente consiste en trazar en terreno en surcos con 

distancias de 1 – 1,2 m y 0,5 m entre plantas. Las herramientas utilizadas 

son machete, azadón  y guadañadora.  

 

 Semilla - Semilleros – Trasplante: Cuando se cultiva por primera vez 

caña panelera se compran semillas de variedades como POJ 2878 o 

palmireña, en el municipio de Herveo se siembran además variedades 

como: piel roja y TC cubana, después de establecido el lote la semilla se 

saca de la misma finca o de fincas vecinas especialmente de la yema de 

la planta, la época de siembra está de acuerdo con los meses de lluvias, 

abril y mayo; la semilla no tiene ningún tratamiento de desinfección y la 

siembra es directa, se utilizan aproximadamente 3 libras de semilla por 

hectárea. 

 

 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: El ahoyado se 

realiza con palín en surcos, haciendo hoyos con un diámetro de 30 y 40 

centímetros y profundidad de 25 y 30 cm, en el municipio de Casabianca 
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los hoyos tienen medidas de 40 x 40 x 50 cm y en el municipio de 

Mariquita tienden hacer hoyos de proporciones simétricas 30 x 30 x 30 cm 

o 40 x 40 x 40 cm, en cada hoyo se siembran 3 o 4 cortes de semilla. La 

densidad de siembra es de 5000 sitios por hectárea, pero en el municipio 

de Herveo aumenta a 7500 sitios por hectárea. Cada hoyo es fertilizado 

con 100 gr de cal agrícola, 100 gr de gallinaza o materia orgánica, 120 gr 

de calfos y 6 gr o ml de un fertilizante químico foliar como la urea; en el 

municipio de Falan el fertilizante es reemplazado por abono prode.    

 

 Fertilización – Abonamiento: No se acostumbra hacer análisis de suelo, 

la aplicación de los fertilizantes se realiza de acuerdo con la experiencia y 

criterio que manejan los productores en el cultivo, sin embargo, en 

municipios como Casabianca, Herveo y Mariquita se hace la segunda 

fertilización a los tres meses de establecido el lote adicionando en cada 

hoyo la cantidad de fertilizante que el agricultor tome con la mano, 

aproximadamente 60 – 80g de triple 15, triple 18 o complejo NPK - 10 - 30 

- 10 y después cada cuatro meses alternando los productos, en el 

transcurso de 18 meses realizan cuatro. 

 

 Control de malezas (arvenses): Las principales arvenses que afectan el 

cultivo de acuerdo con la experiencia de los agricultores son las pasturas 

naturales y conocidas por sus nombres vulgares como cadillo, amor seco, 

masiquia o chipaca (Bidens pilosa L.), conejilla o conejera (Commelina 

diffusa Burn f.), cortadera (Cyperus ferax (L.) Rich.), escoba (Sida acuta 

Burm f.), helecho marranero (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), lechugilla 

(Talinum paniculatum (L.) Gaerth.), pasto india o pasto yaragua (Panicum 

máximum Jacq.), siempre viva (Commelina elegans Kunth) y pasto tres 

filos (Scleria pterota Presl.); el control de estas se realiza de forma manual 

con machete y azadón cada cuatro meses en un periodo de 18 meses 

para un total de 4 limpias (incluye plateo), en la última limpia se 

acostumbra a realizar un deshoje; en el municipio de Casabianca en 

ocasiones se aplica glifosato. Una labor importante la constituye el 

aporque para mejorar el anclaje de la planta.  

 

 Control de enfermedades: La enfermedad más importante y reconocida 

por los agricultores es la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) 

que muestra sus primeros síntomas con diminutos puntos pardos que se 

desarrollan hasta formar finas rayas de color pardo rojizo de 1.5 mm de 

largo, visibles en la superficie anterior, se unen y oscurecen hasta 
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ennegresercer, entonces las zonas muertas y negras se secan y 

adquieren un color más pálido; las hojas afectadas pueden morir en tres o 

cuatros semanas y el resultado es una desfoliación muy rápida y severa. 

Sin embargo, no existe control para esta enfermedad.   

 

 Control de plagas: La plaga más importante es el barrenador del tallo 

Diatrea saccharalis (F), que en estado larval afecta la zona del nudo 

ubicada entre el tallo y la yagua donde rompe la superficie del tallo para 

luego perforarlo y entrar en él, algunos Coleópteros también afectan el 

cultivo; los agricultores usualmente no realizan mayores controles en el 

manejo de los mismos.  

 Manejo Post - cosecha (lavado, clasificación, empacado, transporte): 

Los agricultores han resaltado las fases más importantes en el manejo 

post-cosecha de la caña panelera:  

 

1. Corte: La edad del primer corte es a los 18 meses para volver a cortar 

socas cada 13-18 meses, en un máximo de 3 cortes en total si las 

condiciones agroecológicas lo permiten; en el municipio de Mariquita hacen 

corte de socas cada 12 meses; la disponibilidad de producto es continua 

mientras se realice un manejo adecuado mediante los cortes. 

2. Alce y transporte: Consiste en ubicar la caña en el transporte que la 

llevara al trapiche.  

3. Amontonar: Ubicar toda la caña en un lugar estratégico del trapiche 

para ser procesada. 

4. Extracción: Se extrae el jugo o guarapo, se limpia y se separa de la 

cachaza; para lograr una eficiente clarificación se ajusta el pH adicionando 

bicarbonato de sodio y calcical, cuando la paila llega a los 100°C se 

empieza a concentrarse el jugo evaporándose los líquidos sobrantes, para 

evitar que ésta se adhiera a las paredes de la paila se agrega manteca o 

aceite vegetal evitando su caramelizarían y quemado, por último se bate 

constantemente hasta que llegue al punto final que generalmente esta dado 

por el operario al “ojo” mediante la velocidad de escurrimiento o la 

formación de grandes burbujas o películas muy finas y transparentes 

denominadas pañuelo.    

  



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

355 
 

5. Elaboración de panela: Cuando la panela esta en el punto de cocción 

se  moldea en gaveras o conjunto de moldes donde se termina de 

solidificar hasta  alcanzar la forma definitiva de la panela, se empaca y 

finalmente se almacena  para su posterior comercialización ya sea en la 

propia finca, en la plaza de  mercado del pueblo, en una central de 

abastos del pueblo o como sucede en el  municipio de Mariquita hay 

un centro de acopio de panela, esta se transporta por  ya sea en mula 

o caballo, campero o camión. 

 

4.9.4.2 Caracterización económica  
 

El cultivo de caña se constituye en el sustento de muchos hogares, con un 

predominio de un sistema de explotación tradicional y artesanal, con cierto grado 

de tecnificación en algunas fincas, acompañado de un manejo agronómico que se 

ajusta a las condiciones climáticas y en algunos casos a las geográficas de la 

zona. 

La situación socioeconómica del sector de la caña panelera y el de su producto 

final no ha logrado afianzarse, debido a los bajos niveles de competitividad 

presentes en los productores, ya que no existen los controles y las medidas 

necesarias para el establecimiento del cultivo no han permitido que la 

agroindustria de la panela se  desarrolle acorde a las expectativas del mercado, 

además la debilidad de la cultura organizacional y del trabajo asociativo bajo un 

esquema de economía campesina minifundista dificulta la obtención de economías 

de escala, lo cual se refleja en la baja disponibilidad de recursos económicos y el 

difícil acceso a créditos, lo que ha hecho que no se logre comercializar de manera 

eficiente este producto. 

 

4.9.4.3 Tenencia de la tierra  

La tenencia de la tierra  generalmente (83%) es propia, donde el agricultor es el 

dueño de los predios y tiene la responsabilidad de hacer el mejor uso de este 

recurso, 17% trabaja bajo el sistema de arriendo donde se paga un valor mensual 

por un terreno con el fin de explotarlo de la manera más eficiente y sostenible con 

el medio ambiente. Ver figura 77. 
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Figura 77. Principales formas de tenencia de la tierra de los productores de caña. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

 4.9.4.4 Extensión de los predios  
 

La mayor concentración de los predios se encuentra en el rango entre los 5 a 20 

ha con una participación del 36% para el sistema de producción de caña panelera, 

seguido con el 20% de los predios de extensiones de 20 a 50 hectáreas, el 16% 

corresponde a los predios entre 1 a 5 hectáreas, seguido con el 14% para los 

predios mayores a 100 hectáreas y en menor medida se encuentran los predios 

entre 0 y 1 ha, los cuales son propios de un sistema de explotación minifundista y 

una agricultura tradicional que va de generación en generación y donde no se 

tienen en cuenta las medidas fitosanitarias requeridas para el cultivo con el fin de 

obtener rendimientos óptimos. Ver figura 78.  
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Figura 78. Extensión promedio de los predios 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí.  

 

4.9.4.5 Asistencia técnica 
 

En la zona de estudio, los productores de caña no han recibido ninguna asistencia 

técnica por parte de ninguna organización, lo cual ha originado el retraso en la 

utilización de nuevas prácticas de cultivo y oportunidades de comercialización.  

Es importante que las organizaciones que prestan este tipo de servicio junto con 

las alcaldías se hagan presentes con el fin de mejorar las condiciones de vida de 

los agricultores y las condiciones del ecosistema ya que se está deteriorando. Ver 

figura 79. 
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Figura 79. Porcentaje de los paneleros que ha recibido algún tipo de asistencia 
técnica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.4.6 Acumulación de capital 
 

Los productores de caña realizan una minina acumulación de capital, debido a que 

sus ingresos apenas alcanzan a cubrir los gastos de la familia y de la finca, lo que 

ayuda a genera una pequeña acumulación de capital que es utilizado para invertir 

en la compra de algunas herramientas. 

Tan solo un porcentaje mínimo de los productores (12%) acumulan capital debido 

a que las extensiones de sus predios son más grandes y por su puesto utilizan 

técnicas de producción adecuadas generando mayores rendimientos y utilidad. 

Generalmente esta acumulación de capital es utilizada para la ampliación de 

terrenos o compra de maquinaria y equipos que ayuden a mejorar los 

rendimientos de la cosecha. 

Además se pudo evidenciar que la mayoría de los agricultores no tienen sentido 

organizacional ni empresarial, lo que evidencia que la mayoría de los accesos a 

créditos sean nulos (90%), ver  figura 80 y dispendioso debido a la cantidad de 

trámites que se requieren, sin embargo son negados ya que no tienen como 

respaldar una deuda. 
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Figura 80. Porcentaje de productores de panela con acceso a crédito. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.4.7 Estructura De Costos De Producción  
 

La estructura de costos de producción de caña panelera en clima medio en zona 

de ladera de la cuenca del Gualí se presenta en la 95, el costo total de la 

producción en el sistema de caña panelera es de $ 7.287.100, incluye los tres 

componentes básicos de una estructura de costos de producción mano de obra, 

insumos y materiales utilizados, cada uno especificando unidad y cantidad. 

La distribución de costos se divide en dos etapas; la primera consiste en el 

establecimiento del cultivo, en donde, se presentan actividades propias como la 

preparación del terreno, trazado, hoyado y siembra, además, se adquieren 

algunos insumos y materiales. Como se observa en la Figura 81, el rubro de 

mayor valor en la estructura de costos es la siembra y mano de obra en 

sostenimiento durante el primer año ocupando un 24% del total con $1.716.000, el 

beneficio que es la mano de obra utilizada en el trapiche junto con el transporte 

para la comercialización de la panela representa el 20% por valor de $1.470.00, la 

preparación del terreno el 18% con $1.276.000, el corte, alce y transporte de la 

caña el 15% con $1.000.000, los insumos para siembra, fertilización y post-

cosecha oscilan entre el 1% y 12%, y los materiales utilizados en post-cosecha, 

procesamiento y transporte el 3%. En promedio se utilizan 228 jornales en la etapa 

de establecimiento del cultivo (primer año) donde existe valores por jornal de 

$22.000 a todo costo y en el trapiche $30.000. En el proceso de comercialización 

el productor debe asumir los costos de trasporte los que varían entre los $2.000 y 
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los $ 4.000 por carga trasportada hasta la carretera, en mula o caballo (50%), en 

campero (33%), camión (10%) y a pie con un (7%). Estos valores varían según las 

condiciones de las carreteras.  

 

Figura 81. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción de 
caña panelera. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

La segunda etapa es la de sostenimiento del cultivo en la cual se mantiene el 

terreno hasta la producción de dos socas más, los agricultores afirman que “en el 

cultivo de caña panelera hay máximo tres cortes porque después de ese tiempo la 

producción es muy baja”, de acuerdo con la figura 82, el componente más 

importante en los costos durante la etapa de sostenimiento es la de beneficio y 

transporte para la comercialización de la panela que obtiene una participación del 

29% del total con $1.470.000, el sostenimiento del cultivo alcanza el 26% con 

$1.320.000, el corte, alce y transporte de la caña el 22% con $1.100.000, un total 

de $844.000 alcanzan los insumos para la fertilización con una participación del 

17%, los insumos utilizados en post-cosecha y los materiales en sostenimiento y 

post-cosecha oscilan entre el 1% y 4% de participación. En promedio se utilizan 

152 jornales en la etapa de sostenimiento; con costos de producción por hectárea 

de $3.890.000 donde existen valores por jornal de $22.000 a todo costo y en el 

trapiche $30.000 a todo costo. 
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Tabla 94. Costos de producción por hectárea para el cultivo de Caña panelera en la Cuenca del Gualí. 

ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

PATRON 2012 

AÑO 2 
% 

PARTIC 
AÑO 3 

UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO/ 

UNIDAD 

% 

PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                   

Labores directas                   

Preparación del terreno - trazado    Jornal 23 22,000 6.9 506,000       

Hoyado    Jornal 35 22,000 10.6 770,000       

Siembra   Jornal 18 22,000 5.4 396,000       

Aplicación de fertilizantes   Jornal 16 22,000 4.8 352,000 352,000 7.0 352,000 

Control Manual de Malezas* Incluye plateo y aporques Jornal 39 22,000 11.8 858,000 858,000 17.1 858,000 

Control Químico de Malezas   Jornal 5 22,000 1.5 110,000 110,000 2.2 110,000 
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Tabla 95. (Continuación) 

Corte - alce y transporte de 

caña   Jornal 50 22,000 15.1 1,100,000 1,100,000 22.0 1,100,000 

Beneficio 

Un jornal vale $30.000 por 12 

cargas Jornal 42 30,000 17.3 1,260,000 1,260,000 25.1 1,260,000 

Transporte   Carga 70 3,000 2.9 210,000 210,000 4.2 210,000 

                    

Subtotal    

Mano 

de obra 228   76.3 5,562,000 3,890,000 77.6 3,890,000 

                    

Insumos                   

Insumos Semilla POJ 2878 Libra 3 5,000 0.2 15,000       

Herbicida* Round-up Galón  1 60,000 0.8 60,000       

Fertilizante* Cal Agrícola  Bulto  10 8,000 1.1 80,000       

Abono Orgánico* Gallinaza o compost  Bulto  10 7,000 1.0 70,000       

Fertilizante* Calfos  Bulto  12 9,500 1.6 114,000       
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Tabla 95. (Continuación) 

Fertilizante químico* Urea Kilo 3 28,000 1.2 84,000       

Fertilizante químico* Triple 15 (NPK) Bulto  4 58,000 3.2 232,000 232,000 4.6 232,000 

Fertilizante químico* Triple 18 (NPK) Bulto  4 63,000 3.5 252,000 252,000 5.0 252,000 

Fertilizante químico* Complejo NPK- 10-30-10 Bulto  4 85,000 4.7 340,000 340,000 6.8 340,000 

Herbicida* Glifosato  Litro 1 20,000 0.3 20,000 20,000 0.4 20,000 

Antiácido* Calcical Kilo 10 3,500 0.5 35,000 35,000 0.7 35,000 

Antiácido* Bicarbonato de Sodio  Libra 7 3,500 0.3 24,500 24,500 0.5 24,500 

Aceite Vegetal  Aceite o mateca vegetal Libra/Litro 4 2,400 0.1 9,600 9,600 0.2 9,600 

                    

Subtotal         18.3 1,336,100 913,100 18.2 913,100 

                    

Materiales y Equipos                   

Machetes   Unidad 2 10,000 0.3 20,000 20,000 0.4 20,000 

Limas* Para lijar machetes Unidad 4 3,000 0.2 12,000 12,000 0.2 12,000 

Azadon   Unidad 1 12,000 0.2 12,000       
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Tabla 95. (Continuación) 

Palín   Unidad 1 10,000 0.1 10,000       

Bomba Espalda   Unidad 1 160,000 2.2 160,000       

Bolsas Empacado de panela Paquete 7 25,000 2.4 175,000 175,000 3.5 175,000 

                    

Subtotal         5.3 389,000 207,000 4.1 207,000 

                    

TOTAL COSTOS          100.0 7,287,100 5,010,100 100.0 5,010,100 

INGRESOS                   

Produccion Total / Ha    Carga 70 90,000   6,300,000       

Total Ingresos                    

INGRESO NETO            -987,100 1,289,900   1,289,900 

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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Figura 82. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción de 
caña panelera. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.4.8 Comercialización 
 

La comercialización se realiza principalmente con el producto final que es la 

panela, dentro de este proceso existen varios actores como los directos quienes 

cultivan la caña panelera, los que tienen los trapiches, los intermediarios del 

transporte y los derretidores de azúcar. 

Dentro de los eslabones comerciales de la cadena se encuentran los mercados 

mayoristas locales y municipales, cuyos agentes directos son los comerciantes 

mayoristas; este mercado se encuentra supeditado a su múltiple intervención lo 

cual hace que no sea realmente eficiente, además está sujeto a los ciclos 

vegetativos de la caña y a los precios de los bienes sustitutos. Los mayoristas se 

han convertido en el mayor depredador de la cadena ya que son los que capturan 

las porciones más grandes de la rentabilidad del producto. A esto se le suma que 

el  bajo valor agregado que se le da a este bien puesto que los empaques no son 

los más adecuados, la baja calidad en la diversificación de la presentación, 

sumado a los bajos controles de la calidad del producto determinan que el 

producto no penetre fuertemente el mercado.  
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El 67% de los productores colocan sus productos en las plazas de mercado de los 

pueblos y el 33% restante lo hace en la finca o lo realiza en otras partes y su pago 

es de contado. 

 

4.9.4.9 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

En la producción de caña panelera no hay una utilización importante de insumos 

para el control de plagas y enfermedades. Como se observa en la figura 83 la 

utilización de fertilizantes químicos como urea, triple 15, triple 18 y complejo 10-

30-10 mostro un mayor costo con $908.000 que representa el 68%, seguido por 

fertilizantes simples entre ellos cal agrícola y calfos por valor de $194.000 

ocupando el 15%; los demás insumos como antiácidos, aceite vegetal, semilla, 

herbicidas y abono orgánico están en un rango entre el 1% y el 6%. El total de 

costos para insumos es de $1.336.100 que representa el 18% del total de costos 

de producción de la caña panelera.   

 

Figura 83. Distribución de insumos en el sistema de producción de caña panelera. 

 

Fuente: Equipo Componente Gualí.  
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La utilización de mano de obra en la producción de caña panelera representa el 

76,3% del total de costos de producción por un valor de $ 5.562.000. Como se 

observa en la  figura 84 la participación del beneficio que es la mano de obra 

utilizada en el trapiche representa el 23% con $1.260.000, el corte, alce y 

procesamiento de la panela ocupa el 20% del total por valor de $1.100.000, 

seguido por control manual malezas o arvenses por valor de $858.000 que 

representa el 15%, el hoyado ocupa del 14% del total por valor de $770.000, así 

mismo, la preparación del terreno y trazado ocupa el 9% por valor de $506.000, la 

siembra 7%, la aplicación de fertilizantes 6%, el transporte 4% y el control químico 

de malezas o arvenses en menor cantidad con 2%. La producción de una hectárea 

de caña panelera genera 228 jornales en total cada uno de ellos por $22.000, sin 

embargo, durante la molienda o beneficio el pago de jornales se realiza de 

acuerdo con las cargas que se generen durante el día, en un dato aproximado, 

para generar 12 cargas de panela en un día se necesitan 7 trabajadores, se debe 

tener en cuenta que el transporte por cada carga de panela también genera 

empleo (70 cargas por hectárea, cada una entre $2.000 y $4.000).  

 

Figura 84. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de caña 
panelera. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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La distribución de la población por sexo que se presenta dentro de los agricultores 

dedicados al cultivo de la caña panelera se evidencia que el 56% son de sexo 

masculino y el 44% al sexo femenino, pertenecientes a la población en edad de 

trabajar. Dentro de los jefes de hogar predomina el sexo masculino con un 86% y 

el resto son mujeres las cuales dividen su tiempo entre las labores del hogar y su 

trabajo, la mayoría de  se dedican a labores agrícolas. Ver figura 85. 

 

Figura 85. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema de   
producción de caña panelera. 

 

Fuente: Componente Social Gualí. 

Las actividades productivas de los cultivadores de caña panelera en la cuenca 

pertenecientes a la población en edad de trabajar (58%), de acuerdo a los 

diálogos semiestructurados, el 43% corresponde a los jefes de hogar, 21% es 

población en edad de estudiar, aquí se dividen en estudiantes de primaria quienes 

se encuentran dentro de los rangos de edad de 5 a 9 años, estos participan con un 

51%, por otra parte el 9% perteneciente a la población infantil menores de 5 años 

y el 12% restante son adultos mayores de 60 años. La población femenina 

representada con el 21% son amas de casa de quienes tienen obligaciones como 

la de velar por sus hijos y por el hogar, además hace parte de la fuerza de trabajo 

de la finca. Ver figura 86. 
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Figura 86. Actividades económicas en que se desempeña la población del cultivo 
de caña panelera. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

4.9.4.10 Relación Beneficio Costo  
 

 

Tabla 95. Indicadores promedio en la producción de caña panelera en la Cuenca 
del Gualí. 

Indicador: etapa de establecimiento 

                   

Indicador: etapa de sostenimiento 

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Productividad 

(Carga/año) 70 

Productividad 

(Carga/año) 70 

Precio unitario 

($/Carga) $90,000 

Precio unitario 

($/Carga) $90,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 6,300,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 6,300,000 
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Tabla 96. (Continuación) 

Costos de 

producción ($/Ha) 7,287,100 

Costos de 

producción ($/Ha) 5,010,100 

Ingreso Neto 

anual -$987,100 Ingreso Neto anual 1,289,900 

Relación B/C -0.14 Relación B/C 0.26 

Punto de equilibrio 81 Punto de equilibrio 56 

Costo Unitario $104,101 Costo Unitario $71,573 

 

La producción promedio por hectárea de caña panelera se encuentra entre las 50 

y las 70 cargas de 125 kilos; durante la etapa de establecimiento hay una pérdida 

de $ 987.100 y en la etapa de sostenimiento ingresos por $1.289.900, la 

producción en la cuenca generalmente es de 70 cargas/ha con excepción del 

municipio de Casabianca con 80 cargas/ha y un valor por carga promedio de 

$90.000.  

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que 

se durante la etapa de establecimiento se pierden 14 pesos por cada 100 pesos y 

se ganan 26 pesos por cada 100 pesos durante el sostenimiento. El punto de 

equilibrio de producción en el establecimiento es de 81 cargas/ha, con un costo 

unitario de $104.101 por carga de 125 kilos y en el establecimiento de 56 

cargas/ha, con un costo unitario de $ 71.573 por carga de 125 kilos. (Ver tabla 96). 

 

4.9.4.11 Indicadores Durante La Fluctuación De Precios  
 

En los municipios de la cuenca del Gualí es común que los precios de venta de 

panela varíen entre los $80.000 y $115.000 por carga de 125 kilos, algunas de las 

razones que soportan este  problema es el desplazamiento de la panela por otros 

sustitutos directos como el azúcar y edulcorantes sintéticos como las bebidas 

gaseosas y refrescos artificiales, así mismo, la forma de presentación, calidad y 

peso que hacen poco homogéneos los precios, por estas razones y muchas otras 

la panela está perdiendo su participación en la canasta familiar de alimentos 

especialmente en hogares urbanos.  
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A continuación se muestran los indicadores cuando la venta de carga de 125 kilos 

se panela se encuentra en su precio mínimo y máximo al intermediario. 

Tabla 96. Indicadores promedio durante la fluctuación de precios en la producción 
de caña panelera en la Cuenca del Gualí. 
 

  Indicador: Precio mínimo de venta      Indicador: Mejor precio de venta      

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Productividad 

(Carga/año) 70 

Productividad 

(Carga/año) 70 

Precio unitario 

($/Carga) $80,000 

Precio unitario 

($/Carga) $115,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 5,600,000  

Ingreso Total 

($/Ha) 8,050,000  

Costos de 

producción ($/Ha) 7,287,100 

Costos de 

producción ($/Ha) 7,287,100 

Ingreso Neto 

anual -1,687,100 Ingreso Neto anual 762,900 

Relación B/C -0.23 Relación B/C 0.10 

Punto de equilibrio 92 Punto de equilibrio 64 

Costo Unitario $104,101 Costo Unitario $104,101 

 

De acuerdo a la tabla 97, la producción promedio por hectárea de caña panelera 

se encuentra entre las 50 y las 70 cargas de 125 kilos; cuando la carga de panela 

se encuentra en el valor mínimo de venta que son $80.000 hay una perdida para 

el productor de –$1.687.100 con una tasa de rentabilidad que indica una pérdida 

de -23 pesos por cada 100 pesos invertidos, sin embargo, el agricultor se ve 

obligado a vender la panela en ese precio por la falta de asociaciones, 

cooperativas que promuevan el producto y la necesidad económica para 

sostenerse el hogar; el punto de equilibrio de la producción es de 92 cargas/ha 

con un costo unitario de $104.101. 
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Cuando se vende panela por valor de $115.000 que es precio máximo de compra 

de los intermediarios, hay un ingreso de $ 762.900 con una tasa de rentabilidad 

que indica una ganancia de 10 pesos por cada 100 pesos invertidos, el punto de 

equilibrio es de 64 cargas/ha con un valor por carga de $104.101, cuando esto 

sucede el pago de mano de obra durante la producción es mucho mejor. 

 

4.9.5  Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De Ladera Con 
Cultivos De Café Asociado Con Plátano, Maíz, Fríjol, Citricos En Areas De 
Pequeños Y Medianos Productores. 

 

Foto 53. Sistema de producción de café en asocio con plátano en zona de ladera 

en la cuenca del rio Gualí. 
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Tabla 97. Localización Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De 
Ladera Con Cultivos De Café Asociado Con Plátano, Maíz, Fríjol, Citricos En 
Areas De Pequeños Y Medianos  

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivos de café 

asociado con plátano, 

maíz, fríjol, cítricos de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

C.P. San Jerónimo R. Gualí Alto 

Agua de Dios Q. San Jose2 

El Cardal Q. Agua De Dios 

El Coral R. Gualí Alto 

El Lembo R. Gualí Alto 

La Armenia Q. Agua De Dios 

La Graciela 
Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

La María 
Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

Llanadas 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Palma - Peñitas 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Palmera R. Gualí Alto 

Porfía - Linda Q. Agua De Dios 

Recreo 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Zulia 
Q. San Jose2 

R. Gualí Alto 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

FALAN 

Hoyo Negro 

Q. Santa Bárbara 

R. Gualí Medio 

Q. Santa Bárbara 

La Ínsula 
Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

La Rica 
R. Gualí Medio 

Q. El Jordán (La Rica) 

Mondeco 
Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

FRESNO 

C.P. Mireya 
R. Sucio 

Q. Guarumo 

C.P. Paramillo R. Aguacatal 

Z.U. Fresno R. Gualí Alto 

Aguas Claras 
Q. El Oso (Zancudero) 

Q. El Holdon 

Aguasal Brillante 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Q. El Holdon 

Alegrías Q. Guarumo 

Alto del Águila Quebrada San Rafael 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Alto Grande 
R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

Arrayan R. Gualí Alto 

Bajo Gualí 
R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

Barreto 
R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

Betania R. Gualí Alto 

Brisas del Gualí 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

Buenos Aires 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

Caja Rica 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Campeón Alto Q. Campeón 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Campeón Bajo 
Q. Campeón 

Quebrada San Rafael 

Campeón Medio 
Q. Nicua 

Q. Alegrías 

Caucasita 
Q. Campeón 

R. Medina 

Cerro Azul 
Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Colombia 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Dos Quebradas 
Q. Alegrías 

R. Medina 

El Bosque Q. Nicua 

El Espejo 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

El Guayabo R. Sucio 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Medina 

El Mulato Q. Cachipay 

El Nogal Q. El Cobre 

Guineal Q. Nicua 

Holdown 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

La Ceiba 
Q. Nicua 

R. Sucio 

La Florida 

R. Medina 

Q. Cachipay 

Q. Nicua 

La Linda Q. Ponpona 

La Picota 

R. Sucio 

Q. EL Tambor 

Q. Cachipay 

La Porfía 
R. Sucio 

Q. El Guayabo 

La Sierra 
R. Medina 

R. Sucio 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Las Marías R. Medina 

Los Andes 
Q. Cabrera 

Q. EL Tambor 

Los Guaduales R. Sucio 

Mateguadua 
R. Medina 

Q. Cabrera 

Medina 
Q. Ponpona 

Q. EL Tambor 

Mireya 
R. Sucio 

Q. Ponpona 

Palenque 
Q. Cabrera 

Q. Ponpona 

Paramillo 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

Piedragrande R. Medina 

Playas del Gualí 
Q. El Guayabo 

R. Medina 

Primavera Q. La Estrella 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Remolino 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

San Ignacio 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Santa Rosa 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

Torredoce R. Medina 

HERVEO 

El Águila R. Gualí Alto 

Esperanza R. Gualí Alto 

Gualí R. Aguacatal 

Insp. de Policía 

Padua R. Gualí Alto 

Picota 

Q. La Soñadera 

Q. Guarumo 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Tulcan Q. Guarumo 

MARIQUITA C.P. Camelias 
Q. Cantadera 

R. Medina 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

C.P. Pitalito Q. Cantadera 

Camelias R. Medina 

El Hatillo 
Q. Cachipay 

R. Sucio 

El Mercado 
Q. Nicua 

Q. Honda 

Fátima Q. Cabrera 

Flor Azul 

R. Sucio 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

La Cabaña Q. Honda 

La Mesa 

Q. Cabrera 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

R. Medina 

Medina Q. Todos los Santos 

Pitalito 
R. Medina 

Q. Honda 

Pueblo Nuevo 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 
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Tabla 98. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Quebrada Honda 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

San Vicente Q. Todos los Santos 

Todos Santos R. Medina 

PALOCABILDO 

Muleros Q. San Jose2 

Las Delicias Q. San Jose2 

San José Q. San Jose2 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 87. Localización sistema de producción de café en asocio con plátano en zona de ladera en la cuenca del rio 
Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí
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4.9.5.1 Tecnología De Producción  
 

El sistema de producción con base en el cultivo del café es muy importante en la 

cuenca del río Gualí, en prioridad para los municipios de Casabianca, Fresno, 

Herveo y Palocabildo. El sistema se caracteriza en la mayor parte de la cuenca 

porque el café se convierte en el eje central y se asocia con otros cultivos como 

plátano, maíz, fríjol y cítricos. Los productores son propietarios, arrendatarios o 

administradores de los predios. 

Los aspectos más importantes relacionados con la tecnología local de producción 

se relacionan así: 

 Adecuación - preparación del terreno y trazado (quemas, limpias, 

randeo): La preparación del terreno consiste en un rocería general para 

eliminar las arvenses presentes en el lote; el terreno se traza con cabuya y 

estacas para tener certeza de la simetría en el terreno, la distancia 

empleada es de 1,2 metros entre plantas y 1,5 metros entre surcos, éstas 

difieren en los municipios de Herveo con 1,3 m entre plantas y 1,5 m y en 

el municipio de Palocabildo con 1,2 metros entre plantas y 1,8 m entre 

surco.  

 

El cultivo del café, necesita entre 18 y 24 meses para dar la primera 

cosecha, durante ese tiempo existe una oportunidad para diversificar la 

producción y generar ingresos adicionales a los agricultores, mejorando la 

economía local y de la región. Comúnmente se siembra maíz, frijol o 

plátano en la misma época en que se siembra el café, por tanto, el terreno 

se prepara en el mismo tiempo; los cítricos y algunos frutales son 

utilizados como sombrío para el cafetal.   

 

 Semilla - Semilleros – Trasplante: Las semillas de café variedad Castilla 

se adquieren generalmente en la Cooperativa de Caficultores o Comité de 

Cafeteros, se instalan en germinadores por 65 días hasta llegar a un estado 

llamado “chapolas”, luego, se trasladan al almacigo donde son 

almacenadas en bolsas con compost o pulpa de café (preparado en la 

misma finca desde 4 meses atrás), allí permanecen 90 días, tiempo en el 

cual las semillas son tratadas con fertilizantes como todo en uno o nutrimil y 

manzate como fungicida en dosis de 20 cc/bomba 20 litros. Al completar 

aproximadamente 150 días (5 meses) las plantas están listas para la 

siembra.   
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 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: El ahoyado se 

realiza con palín en dimensiones de 30 cm x 30 cm x 30 cm de profundidad 

o 25 m x 25 cm x 25 cm de profundidad. En cada hoyo se adiciona 100 gr 

de cal agrícola y 300 gr de gallinaza como fertilizante, se siembra bajo el 

sistema de triangulo (tres bolsillo) o curvas de nivel de acuerdo con el 

terreno y la densidad de siembra es de 5000 sitios por hectárea en 

promedio. 

 

En el municipio de Palocabildo la densidad de siembra es de 4600 sitios por 

hectárea en ocasiones con sombrío de maderables y algunos frutales. En 

los surcos del cafetal se preparan los hoyos con gallinaza para la siembra 

de los cultivos transitorios como maíz, frijol o plátano, la semilla es adquirida 

de sus propios huertos y sembrada directamente en el campo. Usualmente 

no se realizan labores de fertilización, podas de formación, mantenimiento y 

producción porque la fertilizaciones de los arboles de café sirven como 

substrato de estos cultivos. 

 

 Maíz: Se produce maíz intercalado con café, sembrando ciclos de 

producción consecutivos con poblaciones de 10000 plantas/ha  y 

15000 plantas/ha con 50 cm de distancia entre plantas, asumiendo 

un que se puede llegar a un pérdida del 10%.  

 

 Frijol: La producción de fríjol se hace intercalando 13000 plantas de 

fríjol/ha con 20 cm de distancia entre plantas, es importante manejar 

de forma adecuada las plagas y las enfermedades cuando se 

presenten. Cuando los cafetales son renovados por zoqueo, se 

puede hacer hasta tres ciclos de producción consecutivos. 

 

 Plátano: La producción de plátano intercalada con café, se hace en 

barreras ya que permite el mayor número de sitios por hectárea, 

aunque éstos dependen de la distancia de siembra del café. Los 

surcos de café siempre quedarán a un metro de las barreras. El 

plátano, es exigente en suelos con materia orgánica alta y buenos 

contenidos de potasio y de magnesio.   
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 Fertilización – Abonamiento: La aplicación de fertilizantes inicia desde el 

hoyado con cal agrícola y gallinaza como fertilizantes simples, de igual 

forma, se hacen aplicaciones mensuales de triple 15, DAP, urea, agrimins, 

rafos y abotek en cantidades de 25g/árbol hasta los 5 meses y 50g/árbol 

desde los 6 meses hasta la cosecha del cafetal (18 meses 

aproximadamente), los productos son alternados durante todos los meses. 

Se destaca que muy pocos productores utilizan el análisis de suelos como 

base para el plan de fertilización. 

  

 Control de malezas (arvenses): Se realizan controles manuales cada 

dos meses con machete o guadañadora (incluye plateo); las principales 

arvenses que afectan el cultivo de café son pasturas naturales y algunas 

gramíneas, las más conocidas son cadillo, amor seco, masiquia o chipaca 

(Bidens pilosa L.), conejilla o conejera (Commelina diffusa Burn f.), escoba 

(Sida acuta Burm. f.) y lechugilla (Talinum paniculatum (L.) Gaerth.).  

 

Generalmente, se eliminan las arvenses de los platos o zona de raíces y 

se dejan en las calles, para que protejan el suelo de la erosión, de esta 

forma los cafetos se nutren bien y pueden producir altas cosechas de 

calidad. Una labor importante la constituye el aporque para mejorar el 

anclaje de la planta. 

 

 Control de enfermedades: Las principales enfermedades en los cafetales 

de la cuenca del Gualí son causadas por hongos, bacterias, virus y 

nemátodos. Las de mayor importancia económica son: la roya (Hemileia 

vastratix Berk y Br.) y la mancha de hierro (Cercospora coffeicola B. & Ck.) 

entre otras. 

 La Roya: Es un hongo conocido como Hemileia vastratix, que se 

distingue fácilmente por la presencia de un polvillo amarillo en el envés 

de las hojas enfermas. Es una enfermedad cíclica que afecta 

principalmente el follaje, produce defoliación y el daño conocido como 

"paloteo", el cual está ligado a los años de alta producción con 

epidemias severas.  

 

 La Mancha de Hierro: Es una enfermedad causada por el hongo 

Cercospora coffeicola. Afecta el cafeto durante todos sus estados de 

desarrollo, desde las hojas cotiledonares hasta los frutos. Se 

caracteriza porque son pequeñas manchas circulares de color pardo 

claro o marrón rojizo. Permanentemente, causa la caída de las hojas y 
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afecta la calidad del café. Los cafetales a plena exposición y mal 

fertilizados son los más susceptibles. 

 

Para el control de enfermedades en el cafetal se realizan controles cada 

dos meses con insecticidas como furadam, lorsban y malation, y 

fungicidas como oxicloruro de cobre y manzate. Que son aplicados de 

forma alterna en el cafetal.  

 Control de plagas: Hoy en día son reconocidas más de 100 especies de 

insectos que viven en armonía en los cultivo del café, sin embargo, sólo 

tres de ellos representan un impacto económico importante: la broca 

(Hypothenemus hampei), el minador de la hoja (Leucoptera coffeellum) y 

la palomilla de las raíces (Dysmicoccus spp); pero en la cuenca del Gualí 

la araña roja (Ácaros: Oligonychus persea, Oligonychus yothersi, 

Tetranychus urticae) es considerada una de las plagas que más afectan el 

cultivo.  

 

 Broca: Es un insecto de difícil manejo porque permanece protegida la 

mayor parte de su vida en el interior de los frutos. La Broca es un 

gorgojo de color negro, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es muy 

perjudicial porque cuando ataca, perfora y daña los granos, para 

alimentarse de las almendras del café. Es una plaga que inicia su 

ataque en los frutos verdes del cafeto, entre los 3 y 4 meses después 

de la florescencia. Para su control hay diferentes métodos entre ellos el 

cultural que incluye la recolección oportuna de los frutos en el 

momento de su maduración y el control biológico con la utilización de 

avispas y de hongos.  

 

 Minador de la hoja: Es una plaga muy dañina que afecta 

principalmente el área fotosintética y causa la defoliación de los 

árboles, y ha obligado al uso de insecticidas. Es conocida como una 

especie monófaga porque sólo ataca el género Coffea. Los daños son 

causados durante su estado de larva, cuando consume entre 1,0 y 2,0 

cm² de área foliar durante su proceso evolutivo. Los principales 

factores relacionados con ataques del minador son: renovación de 

cafetales, control exagerado de malezas, utilización de sub-dosis de 

insecticidas o de agroquímicos de alta persistencia.  
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 Palomilla de la raíz: Son varias especies: Dismicoccus alazon, D. 

brevipes y D. criptus que generalmente están asociadas con el hongo 

Septobasidium y las hormigas del género Solenopsis. Las colonias se 

inician desde el almácigo, donde afectan el cuello de la raíz de las 

plantas. Su control es preventivo. Una vez establecida en los lotes es 

muy costoso y dispendioso manejarla, y en muchos casos es mejor 

sustituir los árboles atacados. 

 

Para el control de plagas en el cafetal se aplican los mismos insumos que 

en el control de enfermedades (controles cada dos meses con insecticidas 

como furadam, lorsban, malation, foscrop y curacron, y fungicidas como 

oxicloruro de cobre y manzate, aplicados de forma alterna en el cafetal).  

Cuando existen cultivos transitorios generalmente se hacen aplicaciones 

de manzate y oxicloruro de cobre.  

 

 Manejo Post-cosecha (lavado, clasificación, transporte): Los 

agricultores han resaltado cinco fases en el manejo post-cosecha del café: 

 

 Recolección de café cereza: Se cosechan únicamente los granos que 

alcanzan el estado de madurez completa, normalmente de color rojo o 

amarillo, ya que los verdes dañan el sabor de la taza de un café. 

Proceso  desarrollado de forma manual con ayuda de canastillas.  

 

 Despulpado: El día de la recolección, los granos de café se despulpan, 

retirando la cereza del grano.  

 

 Fermentación: Los granos permanecen en reposo. 

 

 Lavado: Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan 

en el grano. 

 

 Secado: Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para 

que el grado de humedad disminuya, facilitando su conservación. El 

grano seco se empaca en sacos facilitando su traslado.  

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

389 
 

El grano de café se vende mojado o seco y se comercializa en la plaza de 

mercado del pueblo o Cooperativa de Caficultores, se transporta en mula 

o caballo, campero o camión. 

 

4.9.5.2 Caracterización Económica 
 

El cultivo de café en la zona, se ha distinguido por ser un sector tradicional de 

economía campesina de subsistencia para pequeños y medianos productores, y 

para los grandes productores, se convierte en una fuente de ingresos rentable, 

este cultivo en la zona es de gran importancia económica desde el punto de vista 

de la seguridad alimentaria. Por ser un cultivo tradicional generalmente se 

encuentra asociado con plátano, maíz, frijol y cítricos. 

En la cuenca principalmente en el denominado cordón cafetero (Palocabildo, 

Falan y Fresno), este cultivo es denominado cultivo eje o  base, debido a que de 

este cultivo depende gran parte de la comunidad. 

El cultivo tradicional de café no es tecnificado, las labores son realizadas para 

obtener recursos y garantizar la seguridad alimentaria del núcleo familiar, en esta  

actividad intervienen todos los miembros de la familia, incluyendo niños y  

mujeres. Aunque existen unas fincas en la zona que realizan labores de manera 

tecnificada, no marcan la diferencia puesto que son muy pocas y pertenecen a  los 

grandes productores. 

 

4.9.5.3 Tenencia de la tierra. 
 

La tenencia de la tierra se encuentra distribuida de la siguiente manera: 75% de la 

población posee terrenos propios, siendo esta la forma más importante (comité de 

cafeteros), el 15% trabaja bajo el sistema de arriendo y el 10% se hace bajo la 

modalidad de arrendatario en este tipo de cultivo en la Cuenca. Ver figura 88. 
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Figura 88. Principal Forma de Tenencia de la Tierra del cultivo de café. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.5.4 Extensión del predio 
 

De acuerdo al número de hectáreas cultivadas y la forma de explotación se 

establecen  diferentes categorías de productores: 2% y 21% son minifundistas 

quienes poseen predios menores a 5 hectáreas, son fincas manejadas y 

administrada por el mismo propietario, seguido con el 37% de los predios con 

extensiones de 5 a 20 ha, el 18%, 9% y 12% corresponde a los predios que 

oscilan  entre los 20 y mayores a 100 ha,  estos corresponden a los grandes 

productores, los cuales poseen diversidad de cultivos siendo el café el cultivo eje, 

también poseen terrenos dedicados al pastoreo. Ver figura 89. 
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Figura 89. Extensión promedio de los predios del cultivo de café. 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí.  

 

4.9.5.5 Asistencia Técnica 
 

La asistencia técnica es considerada por parte de los cafeteros como optima,  de 

los cuales el 87%  de los cafeteros ha recibido algún tipo de acompañamiento y 

solo el 13% de los cafeteros no han recibido capacitación, ni asistencia técnica por 

parte de alguna entidad. Ver figura 90. Cabe anotar que generalmente las 

capacitaciones y el acompañamiento técnico es proporcionado por el COMITÉ DE 

CAFETEROS DEL NORTE DEL TOLIMA, pero los agricultores sienten que no ha 

sido un acompañamiento continuo por parte de esta entidad. 
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Figura 90. Porcentaje de los caficultores que ha recibido algún tipo de asistencia 
técnica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.5.6 Acumulación de capital 
 

La acumulación e inversión de capital es mínima, tan solo un 65% de los 

productores no han realizado en los últimos tres años ningún tipo de  inversión en 

activos fijos como maquinaria, herramientas, ampliación de los terrenos, esto 

como consecuencia  de los bajos rendimientos generados en las fincas; los 

excedentes son pocos, por lo tanto las ganancias obtenidas no son suficientes 

como para realizar alguna inversión. 

 

Los accesos a créditos son dispendiosos, llenos de trámites y papeleo, 

desestimulando al campesino, el 20% de los productores han realizado créditos de 

manera personal (Ver figura 91) y le son otorgados por ser propietarios de predios 

mayores entre 5 ha y 10 ha lo cual respalda la deuda; para un pequeño productor 

con predios inferiores a cinco ha es casi improbable que se le otorgue, debido a 

que su liquidez no es amplia y segura; por tal razón es importante fortalecer las 

organizaciones comunitarias para que a través de estas se le puedan otorgar 

créditos a los pequeños y medianos productores sin  problema.  
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Figura 91. Porcentaje de población con acceso a crédito. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.5.7 Estru ctura De Costos De Producción  
 

Como se observa en la tabla 99, la estructura de costos de producción de café en 

clima medio en zona de ladera de la cuenca del Gualí incluye los tres 

componentes básicos de una estructura de costos: mano de obra, insumos y 

materiales utilizados, cada uno especificando unidad y cantidad. Los costos de 

producción se presentan en dos etapas, la primera consiste en el establecimiento, 

con labores propias como la adecuación del terreno, mantenimiento en el 

almácigo, hoyado y siembra, y la compra de materiales e insumos. El total de 

costos de producción en el establecimiento es de $10.244.200 y tiene una 

distribución muy heterogénea porque la mano de obra representa el 75,2% por 

valor $7.702.000 del total, los insumos tienen una participación del 21,6% por valor 

de $2.208.700 y finalmente materiales y equipos con 3,3% por valor de $333.500; 

teniendo en cuenta que se incluyen los gastos generados para la siembra y 

mantenimiento del cultivo transitorio durante la primera cosecha, con una 

participación del 6,3% en mano de obra y 1,2% en insumos. En promedio se 

utilizan 331 jornales por valor de $23.000 a todo costo.  

Como se observa en la Figura 92, el rubro de mayor valor en la estructura de 

costos para el primer año de establecimiento son las aplicaciones de insumos y el 

mantenimiento del cultivo ocupando un 24.9% con $2.553.000, los fertilizantes con 
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15.9% por valor de $1.649.200, la preparación del terreno y recolección, selección 

y empaque con el 13,5% por valor de $1.380.000, el germinador y almácigo con 

9% por valor de $920.000, las demás actividades tienen una participación que 

oscila entre el 1% y 7%. 

 

Figura 92. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción de 
café en asocio con un cultivo transitorio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

La segunda etapa para los costos de producción en café consisten en el quinto 

año de establecido el lote, tiempo en el cual los gastos se han equilibrado y se 

podría hablar de un costo y un ingreso promedio por cosecha, la Tabla 99 muestra 

que la distribución de costos es homogénea entre la mano de obra con el 51,5%, 

insumos con el 46,1% y finamente materiales y equipo con una participación del 

2,4%. Como se observa en la Figura 93, el componente más importante es la 

compra de fertilizantes con una participación del 40% por valor de $ 3.098.400, la 

mano de obra en aplicaciones y sostenimiento con el 24% por valor de $ 

1.840.000, la mano de obra en recolección, selección y empaque con el 18% por 

valor de $1.380.000, mientras que los materiales para post-cosecha, fungicidas, 

insecticidas, insumos y mano de obra para el cultivo transitorio y el transporte 

tienen una participación que oscila entre el 1% y 8%. 
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En promedio se utilizan 168 jornales por valor de $23.000 a todo costo. En el 

proceso de comercialización el productor debe asumir los costos de trasporte que 

varían entre los $3.000 y los $ 6.000 por carga trasportada hasta la carretera, en 

caballo o mula (22%), campero (44%) o camión (33%). Estos valores varían según 

las condiciones de las carreteras. La carga de café tiene un valor promedio de 

$650.000, mientras que el valor promedio de una carga de frijol es de $200.000. 

 

Figura 93. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción de 
café en asocio con un cultivo transitorio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.5.8 Comercialización 
 

La comercialización de los productos se vende en cooperativas de caficultores, la 

plaza de mercado del pueblo, un intermediario o en una central de abastos como 

sucede en el municipio de Palocabildo, otros la venden directamente en el comité 

de cafeteros.  

 

Hay que tener en cuenta que uno de los cuellos de botella para realizar la 

comercialización, son los intermediarios y el costo de transporte. Los 

intermediarios, son las personas que mas obtienen beneficios de la 

comercialización, se quedan con gran parte de las ganancias de los productores 

debido a que estos manejan los precios de los productos. 
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Tabla 98. Costos de producción por hectárea para el cultivo de café en la Cuenca del Gualí. 

ACTIVIDADES OBSERVACIÓN  

PATRON 2012 

AÑO 2 AÑO 3 Und 
% 

PARTIC 
AÑO 5 

UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO/ 

UNIDAD 

% 

PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                       

Labores directas                       

Preparación del terreno - 

trazado    Jornal 20 23,000 4.5 460,000           

Hoyado    Jornal 40 23,000 9.0 920,000           

Germinador - Almácigo - 

Trasplante   Jornal 40 23,000 9.0 920,000           

Siembra    Jornal 30 23,000 6.7 690,000           

Aplicación de fertilizantes   Jornal 36 23,000 8.1 828,000 828,000 828,000 20 5.9 460,000 

Control Manual de 

Malezas* 

Plateo y 

aporques Jornal 60 23,000 13.5 1,380,000 1,380,000 1,380,000 40 11.8 920,000 

Control de Plagas y 

enfermedades   Jornal 15 23,000 3.4 345,000 690,000 690,000 20 5.9 460,000 
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Tabla 99. (Continuación) 

Recolección, Selección y 

Empaque     Jornal 60 23,000 13.5 1,380,000 1,380,000 1,380,000 60 17.8 1,380,000 

Transporte   Carga 30 4,500 1.3 135,000 135,000 135,000 30 1.7 135,000 

                        

Labores indirectas                        

Hoyado - siembra  

Cultivo 

transitorio  Jornal 20 23,000 4.5 460,000 598,000 598,000 20 5.9 460,000 

Control de Plagas y 

enfermedades 

Cultivo 

transitorio  Jornal 8 23,000 1.8 184,000 184,000 184,000 8 2.4 184,000 

                        

Subtotal   

Mano 

de 

obra 329   75.2 7,702,000 5,195,000 5,195,000 198 51.5 3,999,000 

                        

Insumos                       

Insumos Semilla Castilla  Libra  5 5,000 0.2 25,000           
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Tabla 99. (Continuación) 

Fertilizante Compuesto* 

Todo en Uno 

(Almácigo) Kilo  1 4,000 0.0 4,000           

Fertilizante Compuesto* 

Nutrimil 

(Almácigo) Litro 1 12,000 0.1 12,000           

Fungicida* 

Manzate 

(Almácigo) Kilo  1 17,000 0.2 17,000           

Fertilizante simple* Cal Agrícola Bulto  30 6,500 1.9 195,000           

Abono orgánico* Gallinaza Bulto  10 8,000 0.8 80,000           

Fertilizante Químico* Triple 15 Bulto  3 67,000 2.0 201,000 201,000 201,000 6 5.2 402,000 

Fertilizante Compuesto* DAP Bulto  3 68,900 2.0 206,700 206,700 206,700 6 5.3 413,400 

Fertilizante simple* Urea Bulto  5 54,000 2.6 270,000 270,000 270,000 10 6.9 540,000 

Fertilizante Compuesto* Agrimins Bulto  4 78,000 3.0 312,000 312,000 312,000 8 8.0 624,000 

Fertilizante Químico* Rafos Bulto  5 69,000 3.4 345,000 345,000 345,000 10 8.9 690,000 

Fertilizante Químico* Abotek Bulto  3 71,500 2.1 214,500 214,500 214,500 6 5.5 429,000 

Insecticida* Furadan Litro 1 40,000 0.4 40,000 40,000 40,000 2 1.0 80,000 

Insecticida* Lorsban Litro 1 35,000 0.3 35,000 35,000 35,000 2 0.9 70,000 
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Tabla 99. (Continuación) 

Fungicida* Manzate  Kilo  1 17,000 0.2 17,000 17,000 17,000 2 0.4 34,000 

Insecticida* Malation  Litro 2 16,000 0.3 32,000 32,000 32,000 4 0.8 64,000 

Fungicida* 

Oxicloruro de 

Cobre Kilo  1 12,000 0.1 12,000 12,000 12,000 2 0.3 24,000 

Insecticida* Foscrop Litro 1 30,500 0.3 30,500 30,500 30,500 2 0.8 61,000 

Insecticida* Curacron  Litro 1 35,000 0.3 35,000 35,000 35,000 2 0.9 70,000 

                        

Insumos indirectos                       

Abono orgánico* Gallinaza Bulto  10 8,000 0.8 80,000 80,000 80,000 10 1.0 80,000 

Fungicida* Manzate  Kilo  1 17,000 0.2 17,000           

Fungicida* 

Oxicloruro de 

Cobre Kilo  1 12,000 0.1 12,000           

Insecticida* Malation  Litro 1 16,000 0.2 16,000           

                        

Subtotal         21.6 2,208,700 1,830,700 1,830,700   46.1 3,581,400 
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Tabla 99. (Continuación) 

Materiales y Equipos                       

Machetes   Unidad 2 9,000 0.2 18,000           

Limas* 

Para lijar 

machetes Unidad 2 3,000 0.1 6,000           

Palín   Unidad 2 15,000 0.3 30,000           

Rollo de cabuya   Unidad 1 10,000 0.1 10,000           

Guadua    Unidad 6 2,000 0.1 12,000           

Rollo de alambre   Unidad 1 3,000 0.0 3,000           

Puntillas   Caja 1 4,000 0.0 4,000           

Polisombra   Unidad 2 9,000 0.2 18,000           

Bolsas plásticas (Almácigo) 

Paquete de 

1000 bolsas 

Paquet

e 5 8,500 0.4 42,500           

Bomba Espalda 20 L   Unidad 1 160,000 1.6 160,000     1 2.1 160,000 

Fibra Distribuir café Unidad 75 400 0.3 30,000 30,000 30,000 75 0.4 30,000 
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Tabla 99. (Continuación) 

Subtotal         3.3 333,500 30,000 30,000   2.4 190,000 

                        

TOTAL COSTOS          100 10,244,200 7,055,700 7,055,700   100.0 7,770,400 

INGRESOS                       

Producción Total / Ha   Carga 30 650,000   19,500,000 19,500,000 19,500,000     19,500,000 

Producción Total / Ha - 

Transitorio    Carga 15 200,000   3,000,000 3,000,000 3,000,000     3,000,000 

Total Ingresos            22,500,000 22,500,000 22,500,000     22,500,000 

INGRESO NETO            12,255,800 15,444,300 15,444,300     14,729,600 

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí
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4.9.5.9 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

En la producción de café en asocio con cultivos transitorios hay una utilización 

importante de fertilizantes con aproximadamente 1115 kilos de fertilizante año. 

Como se observa en la  figura 94 los fertilizantes alcanzan un participación del 

74% con un valor de $1.549.200, los fertilizantes para la siembra el 15% por valor 

de $308.000; los demás insumos como insecticidas, fungicidas, la semilla e 

insumos para el cultivo transitorio están en un rango entre el 1% y el 8%. El total 

de costos para insumos es de $3.581.400 que representa el 46,1% del total de 

costos de producción de la café en asocio con cultivos transitorios.   

 

Figura 94. Distribución de insumos en el sistema de producción de café en asocio 
con cultivos transitorios. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

La utilización de mano de obra en la producción de café en asocio con cultivos 

transitorios representa el 75,2% del total de costos de producción por un valor de 

$7.702.000. Como se observa en la  figura 95 el control manual de malezas y la 

recolección, selección y empaque tiene una participación del 18% cada uno, con 

valor de $1.380.000, seguido por las labores realizadas en el hoyado y 

germinador, almacigo y trasplante con el 12% por valor de $ 920.000, la aplicación 

de fertilizantes el 11% con un valor de $ 828.000, así mismo, la siembra con al 
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9%, labores en el cultivo transitorio el 8%, la preparación del terreno y trazado 

ocupa el 6%, control de plagas y enfermedades con el 4%, y finalmente el 

transporte con el 2%.  

 

Figura 95. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de café en 
asocio con cultivos transitorios. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

La población asociada al sistema de producción de café se encuentra distribuida 

de la siguiente manera: el 55% pertenece al sexo masculino y el 45% al sexo 

femenino, pertenecientes a la población en edad de trabajar, ver figura 96, la edad 

promedio es de 50 años de edad. 
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Figura 96. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema de   
producción de café 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

La mano de obra utilizada para el cultivo es de tipo familiar. La mayoría de estas 

familias se encuentran constituidas por cinco miembros en promedio, estos deben 

vender su fuerza de trabajo en fincas aledañas a sus predios ya que la 

productividad de la finca no alcanza para cubrir las necesidades básicas.  

Las actividades económicas en las que se desempeña la población  productora de 

café en la cuenca pertenecientes a la población en edad de trabajar (58%) de 

acuerdo a los diálogos semiestructurados, el 60% son trabajadores jefes de hogar 

dedicados a las actividades agropecuarias en su mayoría y a jornalear cuando es 

necesario, debido a que los ingresos generados en la finca no son suficientes para 

suplir las necesidades básicas de la familia; 40% pertenecen al grupo de amas de 

casa, algunas de ellas colaboran con las labores de la finca y  otras se 

desempeñan en variadas labores fuera del hogar; 21% de la población son 

estudiantes, niños mayores de cinco años que se encuentran en edad de estudiar, 

el 9% de la población son menores de cinco años y el 11% restante son adultos 

mayores de 60 años ver figura 97. 
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Figura 97. Actividades económicas en que se desempeña la población del cultivo 
de Café 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

4.9.5.10       Relación Beneficio Costo  
 

Tabla 99. Indicadores promedio en la producción de café en asocio con cultivos 
transitorios en la Cuenca del Gualí. 
 

Indicador: etapa de establecimiento               Indicador: etapa de sostenimiento 

(5to año) 

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

 Productividad 

(Carga/año) 30 

Productividad 

(Carga/año) 30 

Precio unitario 

($/Carga) $650,000 

Precio unitario 

($/Carga) $650,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 19,500,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 19,500,000 

Costos de 

producción ($/Ha) 10,244,200 

Costos de 

producción ($/Ha) 7,770,400 
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Tabla 100. (Continuación) 

Ingreso Neto 

anual 9,255,800 Ingreso Neto anual 11,729,600 

Relación B/C 0.90 Relación B/C 1.51 

Punto de equilibrio 16 Punto de equilibrio 12 

costo unitario $341,473 costo unitario $259,013 

 
 

El café es principal generador de liquidez del productor seguido del frijol y el 

plátano, ya que son los de mayor dinámica en el mercado de la zona de la cuenca. 

El precio de una carga de café es de $650.000, mientras que los precios pagados 

por la carga de frijol son en promedio de $200.000. 

 

La producción promedio por hectárea de café se encuentra entre las 25 y las 30 

cargas de 125 kilos; el cultivo generalmente es muy rentable pero las plagas y 

enfermedades que atacan con mayor incidencia, el aumento en el valor de los 

insumos, las variaciones del clima, entre otros, hace que el manejo y 

mantenimiento aumente costos y las producciones se disminuyan.  En el primer 

año de establecimiento se generan ingresos de hasta $9.255.800 y ya en el quinto 

año por valor de $11.729.600, la producción en la cuenca generalmente es de 30 

cargas/ha y un valor por carga promedio de $650.000. 

  

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que 

durante el primer año de establecimiento se ganan 90 pesos por cada 100 pesos y 

se ganan 151 pesos por cada 100 pesos en el quinto año de sostenimiento. El 

punto de equilibrio de producción en el establecimiento es de 16 cargas/ha, con un 

costo unitario de $341.473 por carga de 125 kilos y en el quinto año de 

establecimiento de 12 cargas/ha, con un costo unitario de $259.013 por carga de 

125 kilos. Ver tabla 100. 
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4.9.6 Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De Ladera Con 
Cultivos De Cacao En Asocio Con Plátano De Pequeños Y Medianos 
Productores 

 

Foto 54. Sistema de producción de cacao en zona de ladera en la cuenca del rio 
Gualí. 
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Foto 55. Producción de cacao en zona de ladera en la cuenca del rio Gualí. 

  

 

Tabla 100. Localización Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De 
Ladera Con Cultivos De Cacao En Asocio Con Plátano De Pequeños Y Medianos 
Productores 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivos de  cacao en 

asocio con  plátano de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

C.P. San Jerónimo Q. Agua De Dios 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral Q. Agua De Dios 

El Lembo 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

La Armenia R. Gualí Alto 

La Graciela 
Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

La Graciela R. Gualí Alto 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción 

de clima medio en 

suelos de ladera con 

cultivos de  cacao en 

asocio con  plátano de 

pequeños y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

C.P. San Jerónimo Q. Agua De Dios 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral Q. Agua De Dios 

El Lembo 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

La Armenia R. Gualí Alto 

La Graciela 
Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

La Graciela R. Gualí Alto 

La María 

R. Gualí Alto 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Llanadas 
Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

Palma - Peñitas 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Palmera Q. Agua De Dios 

Porfía - Linda R. Gualí Alto 

Recreo 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

San Carlos Q. Agua De Dios 

Yumba 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Zulia 
Q. San Jose2 

R. Gualí Alto 

FALAN 

Hoyo Negro 

Q. El Jordán (La Rica) 

R. Gualí Medio 

Q. Santa Bárbara 

Q. San Jose1 

La Ínsula 
R. Gualí Medio 

Q. El Jordán (La Rica) 

La Rica 

R. Gualí Medio 

Q. Santa Bárbara 

Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

Mondeco 

Q. El Jordán (La Rica) 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

FRESNO C.P. Mireya 
Q. Cachipay 

Q. Campeón 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

C.P. Paramillo R. Gualí Medio 

Z.U. Fresno 

R. Gualí Medio 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Q. Ponpona 

Aguas Claras 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

Aguasal Brillante 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Q. Nicua 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Aguasal la Playa 

Quebrada San Rafael 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Alegrías Quebrada San Rafael 

Alto del Águila 
Quebrada San Rafael 

Q. Campeón 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Gualí Medio 

Alto Grande 
R. Sucio 

Q. Campeón 

Arrayan 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Q. El Cobre 

Bajo Gualí 

R. Sucio 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Barreto 
R. Sucio 

R. Medina 

Betania 
R. Sucio 

Q. Cachipay 

Brisas del Gualí 

Q. Ponpona 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Buenos Aires 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Q. EL Tambor 

Q. Ponpona 

Caja Rica 

R. Sucio 

Q. EL Tambor 

Q. Cabrera 

Campeón Alto 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

Campeón Bajo 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Campeón Medio 
R. Medina 

Q. Honda 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Caucasita 
Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

Cerro Azul 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

R. Gualí Alto 

Colombia 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

R. Sucio 

Dos Quebradas 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Q. El Cobre 

El Bosque 
Q. Nicua 

R. Sucio 

El Espejo 

R. Sucio 

Q. Nicua 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

El Guayabo 
R. Sucio 

R. Medina 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. Cabrera 

El Mulato 
Q. Cabrera 

R. Sucio 

El Nogal Q. Cabrera 

El Turco Q. Todos los Santos 

Guineal 
R. Medina 

Q. El Guayabo 

Holdown 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

La Ceiba 

Q. La Estrella 

R. Medina 

R. Sucio 

Q. Guarumo 

La Florida 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. El Holdon 

Q. Guarumo 

La Linda Quebrada San Rafael 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

La Picota 
R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

La Porfía R. Gualí Alto 

La Sierra 

Quebrada San Rafael 

R. Gualí Alto 

Q. Guarumo 

Las Marías 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

Los Andes 

R. Gualí Alto 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Q. Campeón 

Quebrada San Rafael 

Q. Alegrías 

Los Guaduales 
Q. Campeón 

R. Medina 

Mateguadua 
Q. Nicua 

R. Gualí Medio 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Medina 

Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Mireya 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

Q. El Cobre 

Palenque 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

R. Medina 

Paramillo 

Q. Nicua 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. EL Tambor 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Cachipay 

Q. El Guayabo 

R. Medina 

Piedragrande 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Playas del Gualí 
Q. Ponpona 

Q. EL Tambor 

Primavera 
R. Sucio 

Q. Ponpona 

Remolino 

Q. Cabrera 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

San Antonio R. Medina 

San Ignacio 

Q. La Estrella 

Q. Todos los Santos 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Santa Rosa 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

Torredoce 
R. Medina 

R. Sucio 

HERVEO 

Cedral Q. Peñales 

El Águila Q. Peñales 

El Angulo B 
R. Cajones 

Q. Las Dantas 

El Plan R. Aguacatal 

Esperanza R. Aguacatal 

Gualí R. Aguacatal 

Insp. de Policía 

Padua R. Gualí Alto 

Picota 
R. Gualí Alto 

R. Aguacatal 

Tesorito Q. La Soñadera 

Torre Seis Q. Guarumo 

Torre Veinte R. Aguacatal 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 
 

R. Gualí Alto 

Tulcan Q. Guarumo 

HONDA 

Z.U. Honda 
R. Gualí Bajo 

R. Padilla 

Caimital Q. Chimina 

Guazimal 
R. Padilla 

R. Gualí Bajo 

KM42 R. Padilla 

Llano de Villegas 
R. Padilla 

Q. Chimina 

MARIQUITA 

C.P. Camelias 

Q. La Isabel 

Q. Cajitas 

R. Padilla 

R. Gualí Bajo 

Q. Chimina 

Q. Cachipay 

C.P. La Cabaña R. Gualí Bajo 

C.P. La Parroquia 
Q. La Jaima 

Q. La Isabel 

C.P. Las Marías R. Gualí Medio 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Quebrada Morales 

C.P. Pitalito R. Gualí Bajo 

Z.U. Mariquita 

Q. Buira 

Q. Chimina 

R. Gualí Bajo 

Alto Rico 

Q. Buira 

Q. Chimina 

R. Gualí Bajo 

Camelias 

Q. Chimina 

Q. Cachipay 

Q. La Isabel 

Q. Rabo de Gallo 

Cariano 

Q. Grande 

Q. Cachipay 

Q. Nicua 

Carrizales R. Gualí Medio 

Cerro Gordo 

Q. Grande 

R. Gualí Medio 

Q. Cachipay 

El Caucho R. Gualí Medio 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Cachipay 

Q. Honda 

R. Sucio 

Q. Grande 

Q. Cabrera 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

Q. Chimina 

R. Medina 

El Hatillo 

R. Medina 

R. Sucio 

Q. Tabera 

Q. La Sapa 

R. Padilla 

El Mercado 

Q. La Isabel 

Q. Cajitas 

Q. Tabera 

Q. La Sapa 

R. Padilla 

R. Gualí Bajo 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Rabo de Gallo 

Q. Chimina 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

Q. Nicua 

Q. Cachipay 

El Pomo Q. Honda 

El Rano R. Sucio 

Fátima 

R. Gualí Medio 

Q. Rabo de Gallo 

Q. Grande 

R. Sucio 

Q. Honda 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

Flor Azul 

R. Medina 

R. Gualí Bajo 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

R. Sucio 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

La Cabaña 
R. Sucio 

R. Medina 

La Mesa 

R. Gualí Bajo 

Q. La Jaima 

Q. La Isabel 

Q. Cajitas 

Q. Tabera 

Quebrada Morales 

Q. Rabo de Gallo 

R. Medina 

Q. Buira 

Q. Chimina 

La Parroquia 

R. Gualí Bajo 

R. Medina 

Q. Chimina 

R. Sucio 

Las Lomas 

R. Medina 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Q. Grande 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Las Marías 
Q. Cachipay 

Q. Grande 

Mal Paso 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Q. Grande 

Malabar Bajo 

Q. Grande 

Q. Cachipay 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

R. Sucio 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Medina 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

Orita 
R. Medina 

Q. Honda 

Pantano Grande 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

Q. Cantadera 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

426 
 

Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Medina 

Q. Honda 

Piedras Negras Q. Todos los Santos 

Pitalito 

Q. Honda 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Porvenir 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Pueblo Nuevo 
R. Medina 

Q. Cabrera 

Quebrada Honda 
Q. Cantadera 

R. Medina 

San Andrés 

R. Medina 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Q. Nicua 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

San Antonio 
R. Sucio 

Q. Cantadera 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

R. Medina 

San Diego Alto 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

San Diego Bajo Q. Honda 

San Vicente 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Todos Santos 
R. Medina 

R. Sucio 

PALOCABILDO 

 Z.U. Palocabildo R. Gualí Medio 

Abejas Q. San Jose2 

Alto Gualí Q. San Jose2 

Bajo Gualí 
Q. San Jose2 

Q. Oromaza 

El Olimpo Q. Oromaza 

El Reposo 
R. Gualí Medio 

Q. Oromaza 

El Triunfo 
R. Gualí Medio 

Q. San Jose2 
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Tabla 101. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

La Primavera 
R. Gualí Medio 

Q. Oromaza 

Las Delicias 
R. Gualí Medio 

Q. Oromaza 

Muleros R. Gualí Medio 

Pavas Q. San Jose2 

San José Q. San Jose2 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 98. Localización sistema de producción de cacao en zona de ladera en la cuenca del rio Gualí. 
 

 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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4.9.6.1 Tecnología De Producción  
 

El sistema de producción con énfasis en el cultivo de cacao en asocio con plátano 

en áreas de pequeños y medianos productores, los cuales son propietarios o 

arrendatarios, que además se desempeñan como administradores de los predios. 

La tecnología de producción se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Adecuación - Preparación del terreno y trazado (quemas, limpias, 

randeo): En la cuenca del rio Gualí  se realiza una preparación anticipada 

que consiste en la limpieza manual con la ayuda de machetes, si las 

arvenses son de tamaño grande es necesario utilizar guadañadora; el 

terreno se traza en el sistema triangulo (tres bolillo) en distancias de 3 

metros entre surcos y 3 metros entre plantas, en el municipio de 

Casabianca el terreno se traza en distancias de 4 metros entre surcos y 4 

metros entre plantas. El cacaotal se debe proteger contra los rayos 

directos del sol ya que éstos degradan rápidamente la capa de humus, 

generalmente, se hace un sombrío con la siembra de plátano. El objetivo 

del sombreamiento al inicio de la plantación es reducir la cantidad de 

radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y 

proteger al cultivo de los vientos que la puedan perjudicar. 

 

 Semilla - Semilleros – Trasplante: Cuando se establece el cultivo de 

cacao por primera vez, se instala un vivero que permite propagar la 

semilla, ésta generalmente se compra en casas comerciales como casa 

Luker, es de tener en cuenta, que la viabilidad de la semilla se pierde 

rápidamente si no se le brindan las condiciones propicias para germinar, 

en la etapa de semillero se cumple el ciclo de pre-geminación, seguido por 

la siembra en bolsas (substrato húmedo) y cuando pasan de 4 a 6 meses 

están listos para sembrarse directamente en el suelo. En el vivero se 

realizan labores como la aplicación de fertilizantes (todo en uno), 

insecticidas (lorsban) y fungicidas (manzate). 

 

Cuando se requiere el restablecimiento del cultivo los agricultores 

propagan por semilla el patrón en el vivero y cuando cumple el ciclo, se 

someten a una injertación de la variedad deseada para garantizar 

plantaciones uniformes, productivas y que tengan un grano de aceptación 

en el mercado. 
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 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: El plátano se 

siembra como sombrío provisional con tres meses de anticipación y con 

las mismas distancias una de otra (3 metros entre plantas), no se deja que 

ramifiquen a la altura de los cacaos, sino dos o tres metros sobre sus 

copas, a fin que el aire circule libremente. El hoyado para la siembra del 

material de cacao se realiza con palín y azadón, se presentan hoyos con 

dimensiones de 40cm x 40cm x 40cm de profundidad, cada hoyo es 

fertilizado con cal agrícola, gallinaza y micorrizas (en ocasiones donada 

por entidades privadas) homogeneizándola con el suelo y se desinfecta el 

área a sembrar con cristasol. Se siembra bajo el sistema triangulo (tres 

bolillo) o curvas de nivel según la topografía del terreno. La densidad de 

siembra es de 1000 sitios por hectárea en promedio. En los municipios de 

Falan y Palocabildo la densidad de siembra es de 1100 sitios por 

hectárea.  

 

 Fertilización – Abonamiento: La aplicación de fertilizantes se realiza de 

acuerdo con la experiencia y criterio de los agricultores. Los árboles 

transplantados deben cuidarse periódicamente, porque la exigencia de 

humedad en el suelo es condicionada. En el transcurso del cultivo se 

aplican 50g/sitio de triple 15 a los tres meses, y después 70g/sitio hasta 

los dos años. Con periodicidad de 2 fertilizaciones anuales. 

 Control de malezas (arvenses): El éxito en la producción del cacao 

radica en el control de malezas, que en consecuencia, disminuya el nivel 

de incidencia de plagas y enfermedades. Se realizan controles manuales 

con machete o mecánicos con guadañadora, principalmente en el plato de 

los árboles, sin dejar expuestas las raíces del árbol cada 45 dias, para una 

total de 8 controles en el año.  

 

Las principales arvenses que afectan el cultivo de acuerdo con la 

experiencia de los agricultores son las pasturas naturales y conocidas por 

sus nombres vulgares como cadillo, amor seco, masiquia o chipaca 

(Bidens pilosa L.), conejilla o conejera (Commelina diffusa Burn f.), 

Brachiaria (Brachiaria humidícola), caminadora (Rottboellia 

cochinchinensis Lour.) y pringamosa.  

 

 Control de enfermedades: El control de enfermedades en los cacaotales 

se realiza de forma manual cada 15 días durante los dos primeros años y 

cuando el nivel de incidencia es elevado se aplica un fungicida como 
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manzate. Otra forma de control es por medio de podas fitosanitarias en las 

cuales se eliminan ramas enfermas.  

 

Los problemas fitosanitarios identificados por los agricultores son 

causados por agentes como fitóptora (Phytophthora palmivora L.C. 

Coleman) que se manifiesta inicialmente en las hojas jóvenes con la 

aparición de manchas café oscuro hasta provocar la muerte de la planta, 

la escoba de bruja (Crinipellis perniciosa Stahel.) que ataca los tejidos 

internos de la planta y produce engrosamiento en los terminales o puntos 

de crecimiento hasta terminar con la planta y finalmente la monilia o 

momilia (Moniliophthora roreri Cif.) que produce el marchitamiento en 

frutos causando grandes pérdidas en la producción.  

 

Las enfermedades en los cacaotales se deben controlar y prevenir con 

actividades propias de desinfección del suelo, ejecución de labores 

culturales, limpieza constante del lote, aplicación oportuna de riego, podas 

controladas y uso de productos protectantes o curativos.    

 

 Control de plagas: El plan de manejo integrado de plagas consiste en 

una revisión semanal del lote y de acuerdo con las observaciones, se 

procede a ejecutar labores como la recolección y destrucción de mazorcas 

caídas infestadas, control de arvenses, control biológico, aplicación de 

insecticidas al suelo y aspersiones al follaje. Existen diversas plagas que 

afectan el cultivo de cacao, en la cuenca del Gualí las de mayor incidencia 

son la palomilla de las raíces (Dysmicoccus spp), mosca blanca (Bemisia 

sp), hormiga arriera (Atta sp.), hormiga loca (Paratrechina fulva) e insectos 

chupadores; para controlar las plagas se programan aplicaciones con un 

promedio de cuatro veces en el año. Generalmente se aplican productos 

como ataquil y lorsban (40cc/bomba 20l).  

 

 Manejo de podas: El cultivo de cacao debe presentar las mejores 

condiciones para que tenga una producción generosa, con ello, se realizan 

podas con actividades propias como: eliminación de chupones, ramas 

innecesarias, partes enfermas y muertas del árbol, de esta forma, se 

ejerce un efecto directo sobre el crecimiento y producción del cacaotero ya 

que se limita la altura de los árboles y se disminuye la incidencia de plagas 

y enfermedades. Las podas se realizan de una forma controlada teniendo 

en cuenta la edad de la planta y el beneficio que se desea.  
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 Poda de formación: Se efectúa durante el primer año de edad del 

árbol, y consiste en dejar un solo tallo, con el objeto de dejar cuatro o 

más ramas principales o primarias para que formen el armazón y la 

futura copa del árbol.  

 

 Poda de mantenimiento: Desde los dos o tres años de edad los 

árboles se someten a una poda por medio de la cual se mantiene la 

arquitectura del árbol y se eliminan los chupones y las ramas 

muertas o mal direccionadas. 

 

 Poda fitosanitaria: Se eliminan todas las ramas defectuosas, secas, 

enfermas, desgarradas, torcidas, cruzadas y débiles. Además, se 

recolectan frutos dañados o enfermos. 

 

 Poda de rehabilitación: Se realiza en ocasiones cuando el cacaotal 

es muy antiguo e improductivo, se regeneran los árboles mal 

formados o viejos con podas parciales, conservando las mejores 

ramas o podando el tronco para estimular el crecimiento de 

chupones. 

 

 Poda de sombra: Se realiza en las especies de sombra para evitar 

que éstas ramifiquen a baja altura e impidan el desarrollo de las 

plantas de cacao. En el caso del plátano se deshoja, cortando ramas 

bajas y sobrantes, el adecuado control permite la obtención de 

buenos rendimientos del cacao.  

 

 Manejo Post - cosecha (lavado, clasificación, empacado, transporte): 

En el momento de la cosecha, se utilizan las herramientas y equipos 

adecuados para el corte y transporte de los cacaos, se colectan y cuando 

las mazorcas alcanzan un color amarillo o blanco, pardo o rojizo según la 

variedad, o dan un sonido hueco al golpearla, se arrancan del árbol con la 

mano o con horquetas. El periodo de maduración del fruto dura en 

promedio 6 meses, la recolección se realiza cada quince días, y depende 

del volumen de frutos maduros  y la incidencia de plagas y enfermedades 
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Después de cosechadas las mazorcas, se almacenan en cajones de 

madera, en los cuales se depositan los granos que se extraen abriendo las 

mazorcas con cuchillos o mazos de madera (cajón con filtros para que 

salga al miel), las que no estén perfectamente maduras  se depositan en 

un lugar fresco por cuatro o cinco días, al día siguiente de haber extraído 

los granos, se ponen al sol sobre camas de tablas o guaduas rajadas, y 

día por medio se les revuelve con un rastrillo, para que se sequen y los 

hongos no contaminen, en cinco o seis días más de sol el cacao está listo 

para la venta. La comercialización es en la vía carreteable, propia casa o 

finca, plaza de mercado del municipio o un municipio vecino. En el año 

hay dos cosechas que se transportan en mula, caballo o campero. 

 

4.9.6.2 Caracterización Económica  
 

El cultivo del cacao  incide en gran proporción en los municipios  de Palocabildo, 

Fresno  Casabianca y un Sector de Falan, dentro de este cultivo se observa que el 

83% de los productores de cacao son propietarios de los terrenos, un 9% trabaja 

bajo la modalidad de administrador y por ultimo un 8% de productores trabajan 

con la modalidad de arrendamiento. Es muy importante conocer el estilo de 

tenencia de la tierra puesto que esta ayuda a determinar otras variables como son 

la mano de obra, la producción entre otros. Ver figura 99. 

 

Figura 99. Tenencia de la tierra en el cultivo de cacao 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.6.3 Extension de los predios 
 

De acuerdo a la tenencia de la tierra se puede establecer la extensión de los 

predios de la siguiente manera: 16% de los predios de cacao son menores a cinco 

ha, característica fundamental de una economía campesina de subsistencia donde 

gran parte de lo que se cultiva es destinado al autoconsumo y los excedentes son 

para comercializar; son predios donde existen cultivos de pancoger y se destina 

un área específica para el cultivo de cacao asociado con plátano, con el fin de 

proporcionar sombrío al cultivo y generar utilidades adicionales.  

Los predios entre cinco y veinte hectáreas representan el 36%, son predios que 

poseen tierras de buena calidad, el 20% posee predios entre 20 a 50 hectáreas, la 

mayor parte del terreno lo emplean en el cultivo de cacao (70%) y el restos lo 

dedican a otros cultivo o pastos y ganadería, tienen alternativas de producción, los 

excedentes que consiguen son buenos ya que su producción es más grande y 

utilizan técnicas de producción más adecuadas, así como los predios de 50 a 100 

ha y mayores a 100 ha. Ver figura 100. 

Figura 100. Extensión de los predios del cultivo de cacao. 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí.  
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4.9.6.4 Asistencia Técnica 

La zona posee una problemática en cuanto a asistencia técnica, debido a que las 

entidades que se encargan de esta actividad no hacen presencia, o la hacen pero 

muy esporádicamente, generando descontento dentro de los productores, solo el 

17% de ellos recibe este servicio. Ver figura 101. 

La poca asistencia técnica que se presenta en la zona es prestada por 

profesionales particulares, servicio que es demandado en su mayoría por los 

grandes productores, ya que es un servicio de alto costo y los pequeños 

productores no pueden tener acceso, porque sus ingresos solo alcanzan para el 

sustento familiar. 

Por esta razón, al no haber acompañamiento en los procesos del cultivo, se 

generan pérdidas económicas. Los productores cacaoteros no poseen los 

conocimientos profesionales para hacerle frente a los problemas fitosanitarios que 

se presentan, ya que las plantaciones son viejos y técnicamente mal manejados, 

lo cual limita el logro de mejores rendimientos. 

 

Figura 101. Porcentaje de los cacaoteros que ha recibido algún tipo de asistencia 
técnica. 

 
Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.6.5 Acumulación de capital 
 

En cuanto a la inversión de activos fijos dentro de la finca el 17% de los medianos 

y grandes productores han realizado inversiones en los últimos tres años en 

maquinaria, herramientas, ampliación de terrenos, entre otros; el 83% no (ver 

figura 102); porque los predios que poseen son muy pequeños y no sienten la 

necesidad de invertir en herramientas, puesto que consideran que las que poseen 

son suficientes para proporcionar el sostenimiento de la finca.  

La acumulación de capital dentro de los pequeños productores es nula, pues la 

mayor parte de lo que se produce es destinado al autoconsumo y los excedentes 

son comercializados, los ingresos obtenidos por la venta de sus productos se 

utilizan para suplir necesidades como vestido, educación, vivienda, entre otros. 

Por otra parte los productores de cacao en la cuenca han tenido poco acceso a los 

servicios crediticios, debido a que no cuentan con todos los requerimientos 

necesarios, sumado a las cosechas improductivas y a la volatilidad de los precios 

del producto final, lo que no les permite respaldar la deuda frente a la entidad 

financiera. 

 

Figura 102. Porcentaje de población con acceso a crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.6.6 Estructura De Costos De Producción  
 

La estructura de costos de producción de cacao en asocio con plátano en clima 

medio en zona de ladera de la cuenca del Gualí se muestra en la tabla 102, el 

costo total de la producción en el sistema de cacao en asocio con plátano el 

primer año de establecimiento es de $ 6.717.900 incluye los tres componentes 

básicos: mano de obra, insumos y materiales utilizados; y los costos de 

producción para el segundo año cuando se inicia el establecimiento en producción 

por valor de $ 5.001.000. El cultivo de cacao genera ingresos adicionales gracias a 

la siembra de plátano como sombrío, en la hectárea se cosechan 

aproximadamente 500 racimos de 20 kilos con valores que oscilan entre $5.000 y 

$10.000. 

 

La distribución de costos se presenta en dos etapas, el primer año de 

establecimiento, y segundo año de producción; el primer año consiste en el 

establecimiento del cultivo, los gastos incrementan en mano de obra por la adición 

de actividades como la preparación del terreno, trazado, hoyado, cuidado en el 

vivero, trasplante, preparación del terreno y siembra del platanal, insumos y 

materiales. Como se observa en la figura 103, los rubros de mayor valor en la 

estructura de costos es la preparación del terreno y siembra una participación del 

17% ocupando un valor de $1.166.000, control manual de malezas con una 

participación del 13% con valor de $880.000, la compra de semilla de cacao y 

plántulas de plátano con una participación del 10% con valor de $700.000, labores 

de sombrío el 10%, control de enfermedades el 8%, insumos para la siembra el 

8%, mientras que los fertilizantes, fungicidas, insecticidas, materiales, semillero y 

trasplante, aplicación de fertilizantes, control de plagas, manejo de podas, 

recolección, selección, empaque y transporte ocupan un porcentaje que oscila 

entre el 1% y 7%. En promedio se utilizan 202 jornales en el primer año de 

establecimiento donde existen valores por jornal de $22.000 a todo costo. En el 

proceso de comercialización el productor debe asumir los costos de trasporte los 

que varían entre los $4.500 y $5.500 con un promedio de $5.500 por carga 

trasportada hasta la carretera en mula, caballo o campero, estos valores varían 

según las condiciones de las carreteras. 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

439 
 

Figura 103. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción 
de cacao en asocio con plátano. 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí.  

 

En el segundo año de sostenimiento del cultivo de cacao la producción tiende a 

estabilizarse, y si los agricultores manejan algún tipo de tecnificación, los ingresos 

aumentaran significativamente siempre y cuando las plagas y enfermedades no 

ataquen con incidencia. Como se observa en la figura 102 el componente más 

importante en los costos durante el segundo año es el control manual de malezas 

con una participación del 18% con un valor de $ 880.000, seguido por el control de 

enfermedades con una participación del 16% del total con $792.000, manejo de 

podas con una participación del 13% con un valor de $ 660.000, la aplicación de 

fertilizantes químicos  por valor de $ 616.000 con una participación del 12%, 

mientras que, los fertilizantes fungicidas, insecticidas, materiales, aplicación de 

fertilizantes, control de plagas, recolección, selección, empaque y transporte 

presentan un porcentaje que oscila entre el 1% y 9%. En promedio se utilizan 181 

jornales; con costos de producción por hectárea de $3.822.000 donde existen 

valores por jornal de $22.000 a todo costo. 
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Tabla 101. Costos de producción por hectárea para el cultivo de cacao en asocio con plátano en la Cuenca del 
Gualí. 

ACTIVIDADES OBSERVACIÓN  

PATRON 2012 

Und AÑO 2 Und 

% 

PARTICI AÑO 3 UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO/ 

UNIDAD 

% 

PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                       

Labores directas                       

Preparación del terreno - trazado    Jornal 13 22,000 4.3 286,000           

Hoyado y siembra    Jornal 40 22,000 13.1 880,000           

Semillero - Trasplante   Jornal 10 22,000 3.3 220,000           

Aplicación de fertilizantes   Jornal 10 22,000 3.3 220,000 15 330,000 15 6.6 330,000 

Control Manual de Malezas* Incluye plateo Jornal 40 22,000 13.1 880,000 40 880,000 40 17.6 880,000 
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Tabla 102. (Continuación) 

Control de plagas   Jornal 10 22,000 3.3 220,000 20 440,000 20 8.8 440,000 

Control de enfermedades   Jornal 24 22,000 7.9 528,000 36 792,000 36 15.8 792,000 

Manejo de podas   Jornal 15 22,000 4.9 330,000 30 660,000 30 13.2 660,000 

Recolección, Selección y 

Empaque     Jornal 10 22,000 3.3 220,000 20 440,000 20 8.8 440,000 

Transporte   Carga 5 5,000 0.4 25,000 10 50,000 10 1.0 50,000 

Labores indirectas                        

Preparación del terreno y 

siembra Sombrío Jornal 20 23,000 6.8 460,000           

Mantenimiento del platanal Sombrío Jornal 10 23,000 3.4 230,000 10 230,000 10 4.6 230,000 

                        

Subtotal    

Mano de 

obra 202   67.0 4,499,000 181 3,822,000 181 76.3 3,822,000 
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Tabla 102. (Continuación) 

Insumos                       

Insumos Semilla Casa Luker Unidad 1000 40 0.6 40,000           

Insumos Plantulas Plátano Unidad 1100 600 9.8 660,000           

Abono orgánico* Gallinaza Bulto  22 7,000 2.3 154,000           

Fertilizante simple* Cal Agrícola Bulto  10 7,000 1.0 70,000           

Desinfectante Cristasol Kilo  8 33,300 4.0 266,400           

Insecticida* Lorsban Litro 1 36,000 0.5 36,000           

Fungicida* Manzate  Kilo  1 16,000 0.2 16,000           

Fertilizante Químico* Todo en Uno  Kilo  1 5,000 0.1 5,000           

Abono orgánico* Micorrizas Bulto  1 60,000 0.9 60,000           

Fertilizante Químico* Triple 15 Kilo  220 1,400 4.6 308,000 440 616,000 440 12.3 616,000 

Fungicida* Manzate  Kilo  5 17,000 1.3 85,000 10 170,000 10 3.4 170,000 

Fungicida* Ataquil  Litro 2 17,000 0.5 34,000 4 68,000 4 1.4 68,000 

Insecticida* Lorsban Litro 2 35,000 1.0 70,000 4 140,000 4 2.8 140,000 
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Tabla 102. (Continuación) 

Subtotal         26.9 1,804,400   994,000   19.9 994,000 

                        

Materiales y Equipos                       

Machetes   Unidad 2 8,000 0.2 16,000           

Limas* Lijar machetes Unidad 2 3,000 0.1 6,000           

Azadon   Unidad 2 15,000 0.4 30,000           

Rollo de cabuya   Unidad 1 7,000 0.1 7,000           

Estacas Paquete de 1000 Unidad 1 20,000 0.3 20,000           

Bolsas plasticas (semillero) Paquete de 1000  Unidad 1 7,000 0.1 7,000           

Polisombra   Unidad 1 60,000 0.9 60,000           

Guadua  Semillero Unidad 6 12,000 1.1 72,000           

Tijeras de podar   Unidad 3 10,000 0.4 30,000           

Bomba Espalda 20 L   Unidad 1 160,000 2.4 160,000 1  160,000 1  3.2 160,000 
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Tabla 102. (Continuación) 

Fibra Venta de cacao Unidad 10 600 0.1 6,000 50 30,000 50 0.6 30,000 

                        

Subtotal         6.2 414,000   190,000 20 3.8 190,000 

                        

TOTAL COSTOS          100 6,717,400   5,006,000   100 5,006,000 

INGRESOS                       

Produccion Total / Ha   Carga 5 600,000   3,000,000   3,000,000 10   6,000,000 

Produccion Total / Ha - Platano   Racimo 500 6,000   3,000,000   3,000,000 500   3,000,000 

Total Ingresos            6,000,000   6,000,000     9,000,000 

INGRESO NETO            -717,400   994,000     3,994,000 

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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Figura 104. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción de 
cacao en asocio con plátano. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

4.9.6.7 Comercialización 
 

El productor de cacao comercializa su producto en el casco urbano central del  

municipio, unos lo hacen a través de pequeñas cooperativas y otros venden a 

particulares. Existe alta presencia de intermediarios quienes realizan compras 

directamente en las fincas o en la plaza de los pueblos, los productores se 

encuentran supeditados al precio que los intermediarios ofrecen.  

El productor no realiza una clasificación del grano de acuerdo a los estándares de 

calidad solicitada por los diferentes compradores, se utiliza el costal y la fibra 

como empaques para el producto. Los precios se encuentran sujetos a las 

variaciones del mercado y al porcentaje de humedad que presente el cacao. 

Los medios de transporte más utilizados para colocar el producto en los cascos 

urbanos son las bestias como el caballo y la mula (67%),  camperos  y camiones 

(33%).  
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4.9.6.8 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Los costos por insumos alcanzan el 26,9% del total de costos de producción con 

un valor de $1.804.400; como se observa en la figura 105, el rubro con mayor 

valor es la compra de plantas de plátano que alcanza el 37% de participación por 

un valor de $660.000, seguido por los fertilizantes con el 21% por valor de 

$383.000, de igual forma, hay una inversión importante en el desinfectante con 

una participación del 15% con un valor de $266.400, mientras que los insecticidas, 

fungicidas, semilla de cacao oscilan entre el 2%y 7%. 

 

Figura 105. Distribución de insumos en el sistema de producción de cacao en 
asocio con plátano. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Los costos en mano de obra para la producción de cacao representa el 67% del 

total de costos de producción por un valor de $4.499.000 para el primer año de 

establecimiento, pero, cuando el árbol alcanza los dos años este valor es de 

$3.822.000. Como se observa en la  figura 106 el control manual de malezas y el 

hoyado y siembra tienen el mayor porcentaje de participación con el 20% del total 

por una valor de $880.000, seguido por labores en el sombrío (platanal) con una 

participación del 15% por valor de $690.000, el control de enfermedades 
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representan el 12% por valor de $528.000 y preparación del terreno, semillero, 

aplicación de fertilizantes, control de plagas, manejo de podas, recolección, 

selección, empaque y transporte oscilan entre el 1% y 7%.   

 

Figura 106. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de cacao 
en asocio con plátano. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

La población asociada al sistema de producción de cacao se encuentra distribuida 

de la siguiente manera: el 54% pertenece al sexo masculino y el 46% al sexo 

femenino, pertenecientes a la población en edad de trabajar, ver figura 107, la 

edad promedio es de 48 años de edad. 
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Figura 107. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema 
de   producción de cacao. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

Las actividades económicas en las que se desempeña la población productora de 

cacao en la cuenca pertenecientes a la población en edad de trabajar (59%) de 

acuerdo a los diálogos semiestructurados, el 60% son trabajadores jefes de hogar 

dedicados a las actividades agropecuarias en su mayoría y a jornalear cuando es 

necesario, debido a que los ingresos generados en la finca no son suficientes para 

suplir las necesidades básicas de la familia; 35% pertenecen al grupo de amas de 

casa, algunas de ellas colaboran con las labores de la finca y  otras se 

desempeñan en variadas labores fuera del hogar; 21% de la población son 

estudiantes, niños mayores de cinco años que se encuentran en edad de estudiar, 

el 8% de la población son menores de cinco años y el 13% restante son adultos 

mayores de 60 años ver figura 108. 
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Figura 108. Actividades económicas en que se desempeña la población del cultivo 
de cacao. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

4.9.6.9 Relación Beneficio Costo 
 

Tabla 102. Indicadores promedio en la producción de cacao en asocio con plátano 
en la Cuenca del Gualí. 
 

 Indicador primer año 
establecimiento         

Indicador segundo año 

(sostenimiento) 

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Productividad 

(Carga/año) 5 

Productividad 

(Carga/año) 10 

Precio unitario 

($/Carga) $600,000 

Precio unitario 

($/Carga) $600,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 3,000,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 6,000,000 
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Tabla 103. (Continuación) 

Costos de 

producción ($/Ha) 6,717,400 

Costos de 

producción ($/Ha) 5,006,000 

Ingreso Neto 

anual -3,717,400 Ingreso Neto anual 994,000 

Relación B/C -0.55 Relación B/C 0.20 

Punto de equilibrio 12 Punto de equilibrio 9 

costo unitario $1,343,480 costo unitario $500,600 

 

La producción promedio por hectárea de cacao entre las 5 cargas/ha de 125 kilos 

para el primer año de producción y genera en promedio 10 cargas/ha en el 

segundo año de producción, en el primer año hay una pérdida de -$3.717.400 y en 

el segundo año los ingresos generados alcanzan un valor de $994.000, la 

producción en la cuenca del Gualí generalmente es de 10 cargas/cosecha.   

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que  

durante el primer año se pierden 55 pesos por cada 100 pesos, pero cuando el 

cultivo cumple 2 años de cultivado genera ingresos de 20 pesos por cada 100 

pesos invertidos. El punto de equilibrio de producción en el primer año es de 12 

cargas /ha, con un costo unitario de $1.343.480 por carga de 125 kilos y en el 

segundo año de 9 cargas/ha, con un costo unitario de $500.600 por carga de 125 

kilos. Ver tabla 103. 
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4.9.7 Sistema De Producción De Clima Medio Y Cálido De Ladera Con 
Pastos, Ganadería Bovina De Doble Propósito, Porcinos Y Aves De Corral En 
Áreas De Pequeños Y Medianos Productores. 

  

Foto 56. Sistema de producción ganadería doble - Propósito clima medio y cálido. 
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Tabla 103. Localización Sistema De Producción De Clima Medio Y Cálido De 
Ladera Con Pastos, Ganadería Bovina De Doble Propósito, Porcinos Y Aves De 
Corral En Áreas De Pequeños Y Medianos Productores. 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de producción 

de clima medio y cálido 

de ladera con pastos, 

ganadería bovina de 

doble propósito, 

porcinos y aves de corral 

en áreas de pequeños y 

medianos productores 

CASABIANCA 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

La Graciela R. Gualí Alto 

La Joya Q. Agua De Dios 

La Meseta Q. Agua De Dios 

Llanadas 
Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Palma - Peñitas Q. Agua De Dios 

Recreo R. Gualí Alto 

Yumba 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Zulia R. Gualí Alto 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

FALAN 

La Rica Q. El Jordán (La Rica) 

Hoyo Negro 
Q. El Jordán (La Rica) 

R. Gualí Medio 

FRESNO 

C.P. Aguadita Q. Guarumo 

C.P. Mireya 

Quebrada San Rafael 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Z.U. Fresno 

Q. Guarumo 

Quebrada San Rafael 

Q. Guarumo 

Aguas Claras Quebrada San Rafael 

Aguasal Brillante 

R. Gualí Alto 

R. Gualí Medio 

Q. Campeón 

Quebrada San Rafael 

Aguasal la Playa 

Q. Campeón 

Quebrada San Rafael 

R. Gualí Medio 

Alegrías 
Q. Alegrías 

Q. Campeón 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

454 
 

Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Sucio 

Alto del Águila 

R. Medina 

R. Gualí Medio 

Q. Alegrías 

Arrayan 

Q. Campeón 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Alegrías 

Bajo Gualí 
R. Medina 

Q. Alegrías 

Betania Q. Alegrías 

Brisas del Gualí R. Medina 

Buenos Aires 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

R. Medina 

Campeón Alto 

Q. Cachipay 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Caucasita Q. Cachipay 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

Cerro Azul 
Q. Nicua 

Q. Cachipay 

Colombia 
Q. Nicua 

R. Sucio 

Dos Quebradas 
R. Sucio 

Q. Ponpona 

El Espejo 
R. Sucio 

Q. Ponpona 

El Guayabo Q. Campeón 

El Mulato 
Q. Cachipay 

R. Sucio 

Guineal Quebrada San Rafael 

La Aguadita 
Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

La Ceiba 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Quebrada San Rafael 

La Florida Quebrada San Rafael 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

R. Sucio 

R. Medina 

La Porfia 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Q. El Cobre 

La Sierra 
Q. Nicua 

R. Sucio 

Las Marías 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Los Andes 

Q. Nicua 

R. Sucio 

R. Medina 

Mateguadua R. Sucio 

Medina R. Sucio 

Mireya 
Q. Cachipay 

Q. Ponpona 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Palenque 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

R. Medina 

Paramillo 

Q. Cabrera 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Partidas 

R. Medina 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Piedragrande 

Q. EL Tambor 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

Q. Ponpona 

Primavera 
R. Sucio 

Q. Cabrera 

Remolino 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. Honda 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

San Antonio 
R. Medina 

Q. Honda 

San Ignacio 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Santa Rosa 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Torredoce R. Medina 

HERVEO 

Arenillo 
R. Gualí Alto 

Q. El Bosque2 

Cedral R. Cajones 

Curubital R. Gualí Alto 

Damas Bajas R. Cajones 

El Águila 
R. Gualí Alto 

R. Cajones 

El Angulo B 
R. Gualí Alto 

Q. Peñales 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

R. Cajones 

R. Aguacatal 

El Placer 

R. Gualí Alto 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

El Plan 

Q. Las Dantas 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

El Topacio 
R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Esperanza 
R. Aguacatal 

Q. Guarumo 

Insp. de Policía Padua 
Q. La Pizarra 

Q. El Salto 

La Cristalina Q. EL Yesquero 

La Palma 
Q. Las Dantas 

Q. EL Yesquero 

Picota R. Aguacatal 

Tesorito 
Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 
Q. Penales 

Torre Seis 
Q. Penales 

R. Cajones 

Torre Veinte 
Q. Las Dantas 

R. Aguacatal 

Tulcán R. Aguacatal 

Unión R. Aguacatal 

Yebral R. Gualí Alto 

MARIQUITA 

C.P. Camelias 
Q. Honda 

R. Sucio 

C.P. El Atillo Q. Cachipay 

C.P. La Cabaña R. Medina 

C.P. Las Marías 
R. Medina 

Q. Cachipay 

Alto Rico R. Sucio 

Camelias 
Q. Grande 

Q. Cachipay 

Cariano Q. Cachipay 

Carrizales Q. Grande 

Cerro Gordo Q. Cachipay 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. Nicua 

El Hatillo 
R. Gualí Medio 

Q. Grande 

El Mercado 

Q. Cachipay 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

R. Sucio 

El Pomo Q. Todos los Santos 

Fátima 

R. Medina 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

Q. Todos los Santos 

Flor Azul 

Q. Todos los Santos 

Q. Cantadera 

R. Medina 

Q. Honda 

La Cabaña Q. Honda 

La Mesa 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Las Marías R. Medina 
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Tabla 104. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 
Q. Todos los Santos 

Malabar Bajo R. Medina 

Piedras Negras R. Medina 

Pitalito R. Medina 

Todos Santos R. Medina 

PALOCABILDO 

Z.U. Palocabildo Q. San Jose2 

Abejas Q. San Jose2 

Alto Gualí Q. Oromaza 

Bajo Gualí Q. Oromaza 

El Olimpo R. Gualí Medio 

El Reposo 
Q. Oromaza 

R. Gualí Medio 

El Triunfo 
Q. San Jose2 

R. Gualí Medio 

La Primavera 
R. Gualí Medio 

Q. Oromaza 

Las Delicias R. Gualí Medio 

Pavas Q. Oromaza 

San José R. Gualí Medio 

 Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 109. Localización sistema de producción ganadería doble - Propósito clima medio y cálido. 
 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.7.1 Tecnología De Producción  
 

El sistema de producción pastos – ganadería bovina en áreas de pequeños, 

medianos y grandes productores, los cuales son propietarios o arrendatarios, que 

además se desempeñan como administradores de los predios. La tecnología de 

producción se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Componente de manejo del animal y reproductivo: En el sistema de 

producción de pastos – ganadería en suelos de ladera y ondulados de 

clima medio y calido están presentes primordialmente las razas de 

ganado: criollo, cebú, pardo suizo y  cruces (criollo-cebú, pardo suizo-

cebú), el ganado tiene un bajo grado de especialización y selección 

técnica. El propósito de la ganadería en la cuenca del río Gualí se 

distribuye así: 40% lechería, 30% doble propósito y 30% carne. Ver figura 

110. El propósito de la ganadería en la mayor parte de la cuenca es doble, 

los ejemplares permanecen en aproximadamente 4 - 7  potreros que se 

rotan sucesivamente y donde no hay criterio de agrupación 

(indiscriminada) en una relación 10 a 1 (10 hembras para un reproductor). 

Cuando el sistema es doble propósito o lechero se ordeña de forma 

manual con una frecuencia de una vez al día, con un ciclo de producción 

lechera de 8 meses con 6 litros de leche/vaca en el día.  

 

Figura 110. Propósito de la ganadería en la cuenca del río Gualí. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

465 
 

El manejo reproductivo esta dado por un sistema de monta libre con 

cruzamiento de acuerdo con la raza y en ocasiones indiscriminado; 

cuando hay un nuevo nacimiento en la finca, culmina con éxito un período 

de nueve (9) meses de gestación en que se cuido adecuadamente la vaca 

y se abre la posibilidad de tener un novillo (para la venta o reproductor) o 

una novilla (lechería) que mejore la estirpe genética, obteniendo con esto 

ingresos importantes. La edad de destete es de 8 a 11 meses de edad. La 

eliminación animal se presenta por baja producción, infecciones y edad, 

estos son sacrificados y vendidos. La natalidad es de 2 a 4 nacimientos 

por año/finca, aunque, en casos específicos solo alcanza a tener un solo 

nacimiento. El intervalo de partos se presenta de 12 a 15 meses. En la 

cuenca del rio Gualí se presenta una mortalidad de 3 fetos/año/finca 

aproximadamente, porque los fetos no alcanzan a desarrollarse 

completamente en el vientre y las vacas presentan abortos.  

 

 Componente sanitario: Las enfermedades que se presentan son fiebre 

aftosa, carbón y anaplasmosis, y algunas plagas como garrapatas y 

mosca del nuche, también se presenta mastitis por falta de cuidados. Para 

prevenir y controlar estas infestaciones se aplican vacunas para fiebre 

aftosa cada seis meses en dosis de 4cc/animal que provee Fedegan por 

un valor de $900/vacuna, los novillos se purgan cuando cumplen seis 

meses de edad con Belamin por un valor de $5000/dosis, y finalmente se 

aplican baños garrapaticidas (garratrax) cada mes en dosis de 

10cc/bomba20l que alcanza para 16 vacas formulados por técnicos de 

entidades públicas o privadas. Ver figura 111. 
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Figura 111. Frecuencia en prácticas sanitarias realizadas. 

 
                 Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

 Componente insumos: La asistencia técnica es anual pero a veces 

recurren a tres visitas dependiendo del número de animales que contenga 

el hato, regularmente los que utilizan este servicio son los ganaderos que 

tienen gran cantidad de ganado, es decir los denominados grandes 

productores (Ver Figura 112). Algunos ganaderos alimentan con 

concentrado, melaza (cada dos meses), sal mineralizada (mejora la 

producción lechera) y sal común. Ver figura 113. 

 

 

Figura 112. Acceso a Asistencia Técnica 

 
             Fuente: Componente Económico Gualí. 
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Figura 113. Distribución de los tipos de alimentación. 

 
Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

 

 Componente manejo de praderas y pastos: La principal forma de 

alimentación es mediante el libre pastoreo, donde los principales pastos 

presentes son brachiaria, estrella, maralfalfa, Kingrass y grama, y algunas 

especies arbóreas como mataratón. Como suplemento en alimentación se 

emplea melaza y sal mineralizada. En el manejo de potreros se observa 

que el pastoreo es rotacional, se ocupan los potreros durante 45 días, con 

intervalos de descanso de 3-4 meses dependiendo de la disponibilidad del 

terreno, el área promedio de pastoreo es de 5 a 20 hectáreas, y se tienen 

1 a 1.9 animales/ha.   

 

 Componente Comercialización. Los procesos de comercialización son 

por medio de un intermediario quien visita los predios y compra animales 

en ceba o leche producida, para comercializarla en mataderos, ferias 

agropecuarias o carnicerías. La venta de ganado se realiza de acuerdo 

con el numero de arrobas que pese el animal, generalmente 35 

arrobas/vaca, por valor de $60.000/arroba en pie.  
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4.9.7.2 Tenencia de la tierra 
 

En el sistema  productivo de pastos ganadería, la principal forma de tenencia de la 

tierra es la propia con una participación del 80 por ciento aproximadamente y la 

figura del arriendo y administración es tan solo del 20 por ciento, permitiendo una 

producción estable sin  la inclusión de un costo tangible como es el uso de tierra. 

Ver figura 114. La utilización de tierras adicionales se realiza principalmente para 

tierras de pastoreo, donde se pacta un valor de alquiler por la capacidad del 

número de animales en los lotes o potreros 

 

Figura 114. Principal forma de tenencia de la tierra. 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Componente Económico Gualí 

 

 

4.9.7.3 Extensión Predio 
 

En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una  

participación importante de las diferentes áreas de las fincas; los predios menores 

a 5 hectáreas representan el 11% y en ella se encuentran los sistemas avícolas y 

porcicolas, el 22% se encuentran los predios entre 5 a 20 ha, seguido de los 

predios de 20 a 50 ha representan el 18%, que son predios donde se localiza los 

sistemas de ganadería de doble propósito y los predios entre los 50 a 100 ha y 

mayor a 100 ha representan el 14% y 32% respectivamente, que son extensiones 

denominadas de grandes haciendas para la ganadería. Ver  figura 115. 
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Figura 115. Extensión promedio de los predios. 

 
Fuente: Equipo Económico Gualí 

 

4.9.7.4 Estructura De Costos De Producción  
 

La estructura de costos de pastos – ganadería  en clima medio en zona de ladera 

de la cuenca del río Gualí, el costo total de la producción en el sistema de pastos – 

ganadería para el primer año de establecimiento es de $24.459.600 incluye la 

compra de semovientes, mano de obra e insumos; y los costos de producción a 

partir del segundo año cuando se inicia el establecimiento en producción por valor 

de $3.759.600 y se generan ingresos por la venta de leche y terneros en pie.  

 

La distribución de costos se presenta en dos etapas, el primer año de 

establecimiento, y segundo año de sostenimiento; el primer año consiste en el 

establecimiento (compra de semovientes y adaptación del terreno). Como se 

observa en la figura 116, los rubros de mayor valor en la estructura de costos es la 

compra de semovientes con una participación del 85% del total por valor de 

$20.700.000, seguido por la mano de obra en labores como: ordeño, alimentación 

y adecuación de potreros representan el 12% con valor de $2.840.000, la compra 

de suplementos alimenticios (melaza y sal mineralizada) con una participación del 

3% por valor de $677.000 e insumos para el control sanitario de los animales con 

una participación del 1% por valor de $242.600. En promedio se utilizan 220 

jornales en el primer año de establecimiento donde existen valores por jornal de $ 

12.000 a todo costo y en la adecuación de potreros $ 22.000. 
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Figura 116. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima medio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

A partir del segundo año de sostenimiento del ganado los ingresos aumenta 

porque se tienen ganancias significativas de acuerdo con el manejo de tengan los 

animales. Como se observa en la  figura 117 el componente más importante en los 

costos es la mano de obra para el mantenimiento de los animales con una 

participación del 76% con un valor de $2.840.000, seguido por la compra de 

insumos para alimentación con una participación del 18% del total por valor de 

$677.000 y la compra de insumos para control sanitario con una participación del 

6% por valor de $242.600. En promedio se utilizan 220 jornales donde existen 

valores por jornal de $12.000 a todo costo y en la adecuación de potreros $22.000. 
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Figura 117. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima medio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 
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Tabla 104. Costos de producción ganadería doble - Propósito clima medio y cálido cuenca Gualí. 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN  

PATRON ESTABLECIMIENTO  MANTENIMIENTO 

UNIDAD CANTIDAD  

PRECIO/ 

UNIDAD % PARTICI 

VALOR 

TOTAL % PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                 

Semovientes                 

Compra de vaca   Unidad 16 1,200,000 78.50 19,200,000     

Compra de toro    Unidad 1 1,500,000 6.13 1,500,000     

Subtotal      17   84.63 20,700,000     

                  

Labores directas                  

Ordeño   Jornal 100 12,000 4.91 1,200,000 31.92 1,200,000 

Alimentación    Jornal 100 12,000 4.91 1,200,000 31.92 1,200,000 

Adecuación de potreros  Cada 3 meses Jornal 20 22,000 1.80 440,000 11.70 440,000 

Subtotal    Mano de obra 220   11.61 2,840,000 75.54 2,840,000 

                  

Insumos                 
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Tabla 105. (Continuación) 

Vacunación  Dos aplicaciones año Dosis 34 900 0.13 30,600 0.81 30,600 

Baño garrapaticida Garratrax - cada mes Dosis 7 6,000 0.17 42,000 1.12 42,000 

Purgas  Belamin cada 6 meses Dosis 34 5,000 0.70 170,000 4.52 170,000 

                  

Alimentación                  

Melaza Un bulto vaca/año  Bulto  17 21,000 1.46 357,000 9.50 357,000 

Sal mineralizada Medio bulto vaca/año  Bulto  8 40,000 1.31 320,000 8.51 320,000 

                  

Subtotal         3.76 919,600 24.46 919,600 

TOTAL COSTOS          100.00 24,459,600 100.00 3,759,600 

INGRESOS                 

Producción de leche 4 litros/día/vaca Litro  10000 2,000   20,000,000   20,000,000 

Terneros destetados  80% de fecundidad   3 600,000   1,800,000   1,800,000 

Total Ingresos            21,800,000   21,800,000 

INGRESO NETO            -2,659,600   18,040,400 
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Tabla 105. (Continuación) 

PARAMETROS TECNICOS                 

Producción de leche vaca/día    Litros 3           

Duración de lactancia    Meses 8           

Natalidad  No de terneros/año/finca Unidad 3           

Fecundidad   % 80           

Edad destete   Meses 8           

 Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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4.9.7.5 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Los costos por insumos son del 24,46% del total de costos de producción con un 

valor de $919.600, la mano de obra tiene una participación del 75,54% por valor 

de $2.840.000; como se observa en la figura 118, el rubro con mayor valor es la 

mano de obra en labores de ordeño y alimentación con una participación del 32% 

con valores de $1.200.000 cada una, seguido por la adecuación de potreros con el 

12% por valor de $440.000, la compra de suplementos alimenticios distribuido de 

la siguiente forma: melaza 9.5% y sal mineralizada 8.5% y finalmente la compra de 

insumos: purgantes 5%, baños garrapaticidas 1% y vacunas 1%. 

 

Figura 118. Distribución de insumos y mano de obra en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima medio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

La población asociada al sistema de producción pastos – ganadería se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: el 55% pertenece al sexo masculino y el 45% al 

sexo femenino, pertenecientes a la población en edad de trabajar, ver  figura 119 

la edad promedio es de 49 años de edad. 
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Figura 119. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema 
de   producción de pastos - ganadería. 

 
Fuente: Componente Social Gualí. 

 

Las actividades económicas en las que se desempeña la población asociada al 

sistema de producción de pastos-ganaderia en la cuenca pertenecientes a la 

población en edad de trabajar (62%) de acuerdo a los diálogos semiestructurados, 

el 50% son trabajadores jefes de hogar dedicados a las actividades pecuarias 

(ganadería, porcicultura y avícola), el 45% pertenecen al grupo de amas de casa, 

algunas de ellas colaboran con las labores de la finca y  otras se desempeñan en 

variadas labores fuera del hogar; 18% de la población son estudiantes, niños 

mayores de cinco años que se encuentran en edad de estudiar, el 8% de la 

población son menores de cinco años y el 13% restante son adultos mayores de 

60 años ver figura 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

477 
 

Figura 120. Actividades económicas en que se desempeña la población que 
trabajan en el sistema de pastos - ganadería. 

 
Fuente: Equipo Económico Gualí. 

 

 

La estructura de ingresos de quienes dependen de la finca como su fuente de 

ingresos se determina por el precio en el mercado (leche y ganado de ceba). Una 

de las actividades en la cuenca es la producción de leche, que presentan 

rendimientos muy variados, con un promedio de 4 litros diarios por animal, el 

precio de la botella de leche promedio es de $2.000 en la finca.  

 

En la actividad ganadera se obtiene un ingreso promedio de $ 21.800.000, con la 

venta de aproximadamente 3 terneros en pie por valor de $600.000, un mediano 

productor de leche obtiene 10000 botellas de leche en promedio anual que genera 

ingresos de $ 20.000.000/año. 
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4.9.8 Sistema De Producción De Clima Frio En Suelos De Ladera Y 
Ondulados con Cultivos De Papa y de clima medio y cálido de ladera con 
Pastos, Ganadería Bovina De Doble Propósito, Y Frutales (Lulo) En Áreas De 
Pequeños Y Medianos Productores. 

 

Foto 57. Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con 
cultivos de papa y de clima medio y cálido de ladera con pastos, ganadería bovina 
en áreas de pequeños y medianos productores. 
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Tabla 105. Localización Sistema De Producción De Clima Frio En Suelos De 
Ladera Y Ondulados con Cultivos De Papa y de clima medio y cálido de ladera 
con Pastos, Ganadería Bovina De Doble Propósito, Y Frutales (Lulo) En Áreas De 
Pequeños Y Medianos Productores. 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de 

producción de clima 

frio en suelos de 

ladera y ondulados 

con pastos, 

ganadería bovina de 

doble propósito, 

cultivos de papa y 

frutales (lulo) en 

áreas de pequeños 

y medianos 

productores. 

CASABIANCA 

Z.U. Casabianca R. Gualí Alto 

Agua Caliente R. Gualí Alto 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral R. Gualí Alto 

Esperanza R. Gualí Alto 

Hoyo Caliente R. Gualí Alto 

La Joya R. Gualí Alto 

La Meseta Q. Agua De Dios 
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Tabla 106. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

Palma - Peñitas Q. Agua De Dios 

Palmera R. Gualí Alto 

Porfía - Linda R. Gualí Alto 

Recreo R. Gualí Alto 

Zulia R. Gualí Alto 

FRESNO 

La Aguadita 

Quebrada San 

Rafael 

Caucasita 

Q. El Oso 

(Zancudero) 

Q. Guarumo 

Quebrada San 

Rafael 

HERVEO 

C.P. Padua 
Q. Campoalegre 

R. Cajones 

Z.U. Herveo 

R. Gualí Alto 

Q. Campoalegre 

Q. El Bosque2 

Arenillo 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Brasil R. Cajones 

Cedral 
R. Gualí Alto 

R. Cajones 
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Tabla 106. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Curubital 
R. Gualí Alto 

R. Cajones 

Damas Bajas 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Delgaditas 

R. Cajones 

R. Aguacatal 

Q. Peñales 

R. Cajones 

El Águila 
R. Aguacatal 

Q. La Viuda 

El Angulo E 

Q. Yolombal 

Q. Peñales 

R. Cajones 

El Placer 

R. Aguacatal 

R. Cajones 

R. Gualí Alto 

El Plan 

R. Gualí Alto 

Q. Soñadora 

Q. Calero 

Q. Yolombal 
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Tabla 106. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

El Topacio 

Q. El Jordán (Los 

Micos) 

Q. Tolda Seca 

Q. Peñales 

R. Cajones 

Esperanza R. Aguacatal 

Insp. de Policía 

Padua R. Gualí Alto 

La Cristalina 

Q. Naranjal 

Q. El Jordán (Los 

Micos) 

Q. Las Dantas 

R. Aguacatal 

La Granja 

R. Gualí Alto 

R. Cajones 

R. Aguacatal 

La Leonera 
Q. Guarumo 

Q. Naranjal 

La Palma 

Q. La Pizarra 

Q. El Salto 

Q. EL Yesquero 

Q. Las Dantas 
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Tabla 106. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Naranjal 

Q. El Oso 

(Zancudero) 

Q. Guarumo 

Picota Q. La Pizarra 

Salado 

Q. El Jordán (Los 

Micos) 

Q. Las Dantas 

Tesorito 

Q. EL Yesquero 

Q. El Cofre 

Q. Guarumo 

Torre Seis R. Aguacatal 

Torre Veinte 

Q. El Cofre 

Q. Guarumo 

Q. El Jordán (Los 

Micos) 

Q. El Oso 

(Zancudero) 

Q. Campoalegre 

Q. El Bosque2 

Tulcan 
Q. El Bosque1 

R. San Luis 
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Tabla 106. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Unión 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

Yebral 
R. San Luis 

R. Cajones 

Fuente: Componente SIG Gualí 

 

El sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con 

cultivos de papa y de clima medio y cálido de ladera con pastos, ganadería bovina 

en áreas de pequeños y medianos productores se encuentra en los municipios de 

Casabianca en las veredas: Aguas calientes y la Meseta y en el municipio de 

Herveo en las veredas Angulo, Letras, Mesones, el placer y Padua. Ver figura 121. 
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Figura 121. Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con cultivos de papa y de clima 
medio y cálido de ladera con pastos, ganadería bovina en áreas de pequeños y medianos productores. 
 

 

Fuente: Componente SIG Gualí
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4.9.8.1 Tecnología De Producción  
 

En el sistema de producción papa / frutales / ganadería de clima frío,  predominan 

los sistemas tradicionales y medianamente tecnificados que no tienen planificación 

en las etapas, de siembra y cosecha. Es común que los agricultores adopten, al 

mismo tiempo, prácticas tradicionales y  tecnificadas dentro de su sistema 

productivo, dependiendo de la disponibilidad de recursos económicos, de mano de 

obra y de los factores culturales o topográficos.  

En la mayoría de casos, el cultivo se desarrolla bajo el esquema de economía 

campesina, por parte de agricultores con un bajo nivel de escolaridad. Predomina 

el sistema productivo con tecnología tradicional en cerca de 90 por ciento de los 

casos. En términos generales, prevalece el uso intensivo de agroquímicos  y, en 

general, de los factores productivos, dirigidos a asegurar altos rendimientos de los 

cultivos, sin considerar el uso racional de los recursos naturales y la sostenibilidad 

del medio ambiente. 

El Sistema de producción de clima frio en suelos de ladera y ondulados con 

pastos, ganadería bovina de doble propósito, cultivos de papa y frutales (lulo) en 

áreas de pequeños y medianos productores los cuales son propietarios o 

arrendatarios, que además se desempeñan como administradores de los predios. 

Las características más importantes de la tecnología de producción 

correspondiente al cultivo de papa son las siguientes: 

 Adecuación - Preparación del terreno y trazado: Se voltea y ara el 

terreno utilizando el  azadón o bueyes. La tierra es preparada con la 

aplicación de fertilizantes químicos y estabilizantes como 10-30-10, 

manzate, vitabaz y cal, de igual forma se aplican fungicidas para 

desinfección. Las principales herramientas son el machete y el azadón en 

las labores manuales y la ayuda de tracción animal para el arado de tierra. 

 

 Semilla - Semilleros – Trasplante: El origen de la semilla utilizada 

principalmente es de la misma finca o de fincas vecinas o es comprada a 

proveedores; las principales variedades utilizadas son papa pastusa 

certificada o variedad suprema. 

 

 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: Se realizan los 

surcos y los hoyos con distancias de 30 centímetros entre plantas y un 

metro entre calles. En la  siembra no se realizan trazados específicos, ya 
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que se realiza al tanteo, donde en cada hoyo se introduce la semilla que 

luego es tapada, hasta cubrir la totalidad del lote. 

 

 Fertilización – Abonamiento: El cultivo de papa se abona 2 veces durante 

el cultivo, se aplica abono 10-30-10 ò 10-20-20 entre 8 y 10 bultos por 

hectárea y se aplican fertilizantes de síntesis química de hasta 15 litros por 

cultivo. 

 

 Control de malezas (arvenses): Las principales malezas o arvenses que 

afectan el cultivo de acuerdo a los agricultores son gramas o pastos de 

zona; la principal forma de control es la limpia a mano con azadón o 

machete de una vez a 4 veces durante el ciclo del cultivo, en un segundo 

lugar se encuentra el control con herbicida con la misma periodicidad.  

 

 Control de plagas y enfermedades: Las enfermedades identificadas por 

la comunidad para el cultivo de papa son la pata negra, gota y carranchil. 

La forma de contra restar este problema es mediante las fumigaciones con 

herbicidas como el Pitaras aplicando 10 kilos por hectárea y Manzate con la 

misma dosis; Dadicol un litro por hectárea. La frecuencia del tratamiento es 

de aplicaciones cada 20 días. 

 

Los insectos plaga de mayor importancia económica que atacan el 

tubérculo son la Polilla Guatemalteca de la Papa, Palomilla de la papa, 

Gusano Blanco de la Papa, el complejo de Chisas y el Tiroteador, mientras 

que aquellos que atacan el follaje son la Pulguilla y el Tostón. Para evitar 

los daños, los agricultores aplican insecticidas químicos de diferente grado 

toxicológico en aspersiones dirigidas al follaje o al suelo, según sea el 

objetivo de control.  

 

Las enfermedades que representan pérdidas económicas en el cultivo se 

pueden dividir en patógenos que atacan el follaje como la Gota de la Papa, 

seguida de la Roya y el Mildeo polvoso y hongos que afectan el tubérculo 

de papa y que están presentes en el suelo o son transmisibles por semilla 

como Rizoctoniasis, Roña de la papa y Mortaja Blanca. Se encuentran, 

además, algunas bacterias que afectan diferentes partes de la planta, como 

Patanegra, Pudrición Blanda y Marchitez Bacteriana. Para el caso 

específico de la Gota de la Papa, la enfermedad de mayor importancia 

económica del cultivo de la papa, los agricultores realizan aspersiones 
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dirigidas a la parte aérea de la planta con fungicidas de síntesis, 

preventivos o preventivos-curativos, a lo largo del ciclo del cultivo.  

 

Los controles de plagas se realizan medite fumigaciones aplicando  furadan 

6 litros por hectárea, lorsban con 8 litros, sistemin con 2 litros y malathion 2 

litros por hectárea. La frecuencia del tratamiento es de fumigaciones cada 

15 o 20 días hasta que desaparezca la plaga. 

 

 Manejo Cosecha y Post – cosecha: Las actividades de cosecha se 

realizan a los 8 meses de haber realizado el cultivo, permitiendo una 

cosecha por año. La cosecha se realiza a mano; el producto se empaque 

en costales que son amarados con fibras o cabuyas.  

 

La tecnología aplicada por los productores ganaderos dentro del sistema se 

describe de la siguiente manera: 

 

 Componente de manejo del animal y reproductivo: En los sistemas 

pastos ganadería de clima frío de la parte alta de la cuenca, existen 

principalmente las razas como Holstein, Normando, Pardo Suiizo y Cebú. 

En el sistema de producción la edad de destete se realiza entre los 8 y 10 

meses de edad, donde se mantienen con un mínimo de 6 hembras por 

macho reproductor en productores pequeños y medianos. La forma de 

agrupación y administración del ganado se utiliza el criterio de selección 

por edad y nivel reproductivo. El propósito de la ganadería en la cuenca 

del río Gualí de acuerdo a este sistema productivo se distribuye así: 37% 

lechería, 50% doble propósito y 13% carne. Ver figura 122. 

 

En relación a la producción, los ordeños se realizan de forma manual con 

una intensidad diaria de una vez por día, el ciclo de producción de una 

vaca promedio es de 8 a 12 meses. La eliminación de animales se 

presenta principalmente por la edad del animal el cual se da en descarte 

para su sacrificio, realizando su venta. 

En el proceso de reproducción del animal, el principal criterio de selección 

de un semental apto es por sus características físicas y de color, donde el 

sistema de monta es libre y sin ningún control, la inseminación artificial no 

se aplica en casi ningún caso, entre medianos y pequeños agricultores. 
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Los niveles de mortalidad al nacer son bajos, aunque en casos específicos 

se presentan problemas por enfermedades como la peste boba, haciendo 

que exista una mortalidad promedio de hasta el 5 por ciento según 

entrevistas informales con la comunidad de la zona dedicada a la 

ganadería. 

Figura 122. El propósito de la ganadería en la cuenca del río Gualí. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

  

 Componente sanitario: Las principales enfermedades que se observan 

son la fiebre y la diarrea en el general de los animales, donde el 

tratamiento utilizado por los pequeños y medianos ganaderos es la 

aplicación de Oxitetraciclina al 100 por ciento en dosis de 15 centímetros 

por cada 30 kilos. 

 

La realización de purgas es común utilizando Invermetina  en diferentes 

marcas en dosis de 1 centímetro por cada 20 kilos,  las practicas como 

baños se realizan 3 veces al año para evitar parásitos donde se disuelven 

50 centímetros de un producto llamado Terminator, el cual se disuelve en  

30 litros de agua y con esta mezcla se realiza en baño. Las  vacunaciones 

periódicas no son tan frecuentes. Las vacunas que se realizan son las del 

control de Aftosa impulsadas Fedegan. Ver ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 123. 

 

 Componente insumos: El general de los pequeños productores es que 

estos no tienen el acceso a asistencia técnica, para el control de plagas y 
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enfermedades (Ver figura 124), al igual que para el proceso de 

alimentación, donde no es común el uso de concentrados ni el de mieles o 

sales mineralizadas. El único suplemento es lka, sal común la cual es 

suministrada al ganado lechero. 

 

 

Figura 123.Frecuencia en prácticas sanitarias realizadas. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Figura 124. Acceso a Asistencia Técnica. 

 
Fuente: Componente Económico Gualí. 
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 Componente manejo de praderas y pastos: La principal forma de 

alimentación es mediante el libre pastoreo, donde los principales pastos 

presentes son la grama natural y el Imperial Kingrass, no abunda especies 

de pastos manejos en la alta montaña.  

 

En el manejo de potreros se observa  que el pastoreo es continuo,  se 

ocupan los potreros entre 1 y 2 meses, con intervalos de descanso de 2 

meses dependiendo de la disponibilidad del terreno; la disponibilidad del 

terreno está entre 3 y 5 hectáreas para los pequeños productores y de 15 

a 30 hectáreas para los medianos. La Unidad de Gran Ganado para los 

pequeños productores esta en un promedio de 1.26 hectáreas; para los 

medianos y grandes  productores esta en 1.92 hectáreas.  

 

 Componente Comercialización: Los procesos de comercialización se 

adelantan especialmente en la propia finca donde el productor entrega los 

animales en ceba o la leche producida a intermediarios que los visitan en 

sus predios. La fijación de los precios de venta se realiza sin la utilización 

de básculas y aparatos que permitan el cálculo del peso del animal, en 

donde existe una valoración subjetiva y a la vista. La unidad de medida es 

la arroba y el kilo donde el precio promedio es de $70.000 arroba de 

animal en pie y de entre $2.000 y $2.600 kilo de queso y entre $600 y 

$900 botella (750 milímetros) de leche. 

 

 

4.9.8.2 Tenencia de la Tierra  
 

En este sistema de producción se identifico que la principal forma de tenencia y 

uso del suelo es la de tierras propias con un 62 por ciento de participación del total 

de productores; la modalidad de arrendamiento participa con un 25 por ciento y se 

presenta en menor la modalidad de partijero que posee una participación del 13 

por ciento. La extensión promedio de utilización de tierras adicionales es de 4 

hectáreas las cuales son tomadas por quienes no tienen tierra suficiente o habitan 

una finca como administradores y para lograr algún nivel de independencia en sus 

ingresos utilizan terrenos adicionales para la actividad ganadera principalmente. 

En general en las zonas altas se presenta la ocupación de grandes extensiones de 

tierra, pero quienes las habitan no necesariamente son los propietarios. Ver figura 

125. 
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Figura 125. Principal forma de tenencia de la tierra. 

 
Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

 

4.9.8.3 Extensión de los Predios  
 

En la observación del tamaño promedio de los predios se determino una  

participación importante de las diferentes áreas de extensión de las fincas, las 

extensiones menores o iguales 5 hectáreas tienen una participación del 10 por 

ciento, seguido de los predio de mayor a 100 hectareas con una participación del 

31%, le siguen los predios de entre las 5 y 20 hectáreas con una participación del 

15 por ciento siendo la principal para este sistema, en una tercera instancia se 

encontraron los predios con extensiones entre 21 a 50 hectáreas con una 

participación 19 por ciento. Ver figura 126 

 

Figura 126. Extensión promedio de los predios. 

 
Fuente: Equipo Económico Gualí. 
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4.9.8.4 Acumulación de capital 
 

En las zonas frías de la cuenca se identifica una baja tendencia a la inversión y 

mejoramiento de la finca, ya que la dinámica económica no permite que los 

productores obtengan recursos para la inversión, donde el 80% de los productores 

no han realizado inversiones, mejoras o ampliaciones de la finca en los últimos 

tres años. 

 

Así mismo el productor no hace uso del sistema financiero para tales inversiones y 

menos aún para apalancar la actividad productiva, debido a dos razones, primero 

a los trámites y a los requisitos que exigen las entidades financieras y segundo a 

la falta de información y divulgaciones de las líneas de crédito existentes. Es por 

ello que el 75 por ciento de los productores de la parte alta de la cuenca no tienen 

o no han tenido créditos para la producción. Otro factor que debilita el sector 

productivo es la falta de asociatividad, ya que el 76 por ciento no se encuentra 

asociado o afiliado a alguna agremiación de productores, debilitando las formas de 

producción al igual que no se generan oportunidades de financiación mediante 

líneas de crédito para las mismas. 

 

Figura 127. Porcentaje de productores con acceso a crédito. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.8.5 Estructura De Costos De Producción   
 

La estructura de costos de producción de papa en clima frio en zona de ladera de 

la cuenca del Gualí se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., el costo total de la producción en el sistema de papa en la producción 

es de $ 7.417.000 incluye los tres componentes básicos: mano de obra, insumos y 

materiales utilizados, cada uno especificando unidad y cantidad. 

En la distribución de costos se presentan actividades propias como la preparación 

del terreno, trazado, hoyado y siembra, además, se adquieren algunos insumos y 

materiales. Como se observa en la figura 128, el rubro de mayor valor en la 

estructura de costos es la siembra y mano de obra ocupando un 29% del total con 

$2.178.000, seguido de los insumos para la fertilización con una participación del 

20% del total con 2.060.000, los insumos para siembra tienen una participación del 

16% del total con 1.200.000, seguido de la recolección y selección con el 7%, los 

demás insumos como los funguicidas, pesticidas, materiales utilizados y la 

preparación del terreno oscilan entre el 1% y el 6% 

En promedio se utilizan 118 jornales en la etapa de producción del cultivo, donde 

existen valores por jornal de $22.000 a todo costo. En el proceso de 

comercialización el productor debe asumir los costos de trasporte los que varían 

entre los $4.000 y los $6.000 por carga trasportada hasta la carretera, en mula o 

caballo (50%), en campero (30%) y camión (20%). Estos valores varían según las 

condiciones de las carreteras.  

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

495 
 

Tabla 106. Costos de producción por hectárea para el cultivo de Papa en la Cuenca del Gualí. 

ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

PATRON 2012 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO/ UNIDAD 
% 

PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS             

Labores directas             

Preparación del terreno - trazado    Jornal 6 22,000 1.8 132,000 

Hoyado    Jornal 13 22,000 3.9 286,000 

Siembra   Jornal 13 22,000 3.9 286,000 

Aplicación de fertilizantes   Jornal 20 22,000 5.9 440,000 

Control Manual de Malezas*   Jornal 22 22,000 6.5 484,000 

Control de plagas   Jornal 22 22,000 6.5 484,000 

Control de enfermedades   Jornal 22 22,000 6.5 484,000 

Recolección, Selección y Empaque     Jornal 22 22,000 6.5 484,000 

Transporte   Carga 40 6,000 3.2 240,000 

              

Subtotal    Mano de obra 118   44.8 3,320,000 
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Tabla 107. (Continuación) 

              

Insumos             

Insumos Semilla  Kilo  1000 1,200 16.2 1,200,000 

Fertilizante compuesto* Nutrimil Bulto  1 300,000 4.0 300,000 

Fertilizante simple* Vitaminas kILo 5 32,000 2.2 160,000 

Fertilizante Químico* 10-30-10 Bulto  16 100,000 21.6 1,600,000 

Fungicida* Manzate Kilo  2 32,000 0.9 64,000 

Fungicida* Rodas Litro 10 20,000 2.7 200,000 

Fungicida* Pitoras kilo 1 130,000 1.8 130,000 

Fungicida* Manzate Litro 1 26,000 0.4 26,000 

Insecticida* Furadan Litro 6 41,000 3.3 246,000 

Insecticida* Lorsban Litro 1 35,000 0.5 35,000 

Insecticida* Malation  Litro 2 20,000 0.5 40,000 

              

Subtotal         53.9 4,001,000 
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Tabla 107. (Continuación) 

Materiales y Equipos             

Machetes   Unidad 2 12,000 0.3 24,000 

Limas* Para lijar machetes Unidad 4 4,000 0.2 16,000 

Azadon   Unidad 1 14,000 0.2 14,000 

Palín   Unidad 1 12,000 0.2 12,000 

Fibra Empacado  Unidad 60 500 0.4 30,000 

              

Subtotal         1.3 96,000 

              

TOTAL COSTOS          100.0 7,417,000 

INGRESOS             

Producción Total / Ha    Carga 40 100,000   4,000,000 

Total Ingresos              

INGRESO NETO            -3,417,000 

              

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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Figura 128. Distribución de costos del cultivo de la papa. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.8.6 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

En la producción de papa hay una utilización importante de fertilizantes, como se 

observa en la  figura 129 los fertilizantes alcanzan un participación del 51% con un 

valor de $2.060.000, la semilla para la siembra el 30% por valor de $1.200.000; 

seguido por fungicidas con una participación del 10% por valor de $420.000 y por 

último se encuentran los insecticidas con el 8% por valor de $321.000. El total de 

costos para insumos es de $4.001.00 que representa el 53.9% del total de costos 

de producción del cultivo de la papa.   
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Figura 129. Distribución de insumos en el sistema de producción de papa. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

La utilización de mano de obra en la producción de representa el 44.8% del total 

de costos de producción por un valor de $3.320.000. Como se observa en la  

figura 130 el control manual de malezas, control de plagas y enfermedades y la 

recolección, selección y empaque tiene una participación del 15% cada uno, con 

valor de $484.000, seguido por la aplicación de fertilizantes con una participación 

del 13% con un valor de  $440.000, así mismo, la siembra y el ahoyado con el 9%; 

el transporte con el 7%, y finalmente la preparación del terreno y trazado ocupa el 

4%. 
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Figura 130. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de Papa. 

 

 Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

La población asociada al sistema de producción de ganadería de clima fría en 

asocio con cultivos de Papa se encuentra distribuida de la siguiente manera: el 

59% pertenece al sexo masculino y el 41% al sexo femenino, pertenecientes a la 

población en edad de trabajar, ver figura 131, la edad promedio es de 48 años de 

edad. 
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Figura 131. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en la 
producción de papa y ganadería. 

 

Fuente: Componente Social Gualí. 

 

Las actividades económicas en las que se desempeña la población asociada al 

sistema de producción de ganadería de clima fría en asocio con cultivos de Papa 

en la cuenca pertenecientes a la población en edad de trabajar (45%), de acuerdo 

a los diálogos semiestructurados, el 65% son trabajadores jefes de hogar 

dedicados a las actividades pecuarias (ganadería, porcicultura y avícola), el 25% 

pertenecen al grupo de amas de casa, algunas de ellas colaboran con las labores 

de la finca y  otras se desempeñan en variadas labores fuera del hogar; 37% de la 

población son estudiantes, niños mayores de cinco años que se encuentran en 

edad de estudiar, el 9% de la población son menores de cinco años y el 10% 

restante son adultos mayores de 60 años ver figura 132. 
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Figura 132. Actividades económicas en que se desempeña la población que 
trabajan en la producción de papa. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

4.9.8.7 Relación Beneficio Costo  
 

Tabla 107. Indicadores promedio en la producción de papa en la Cuenca del 
Gualí. 

INDICADOR VALOR 

Productividad (Carga/año) 40 

Precio unitario ($/Carga) $100,000 

Ingreso Total ($/Ha) 4,000,000 

Costos de producción ($/Ha) 7,417,000 

Ingreso Neto anual -$3,417,000 

Relación B/C -0.46 

Punto de equilibrio 75 

Costo Unitario $185,425 
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La producción promedio por hectárea de papa está entre las 20 y 50 cargas/ha de 

125 kilos, con un promedio de 40 cargas. En la producción de papa por hectárea 

genera ingresos por valor de $ 4.000,000, presentándose una pérdida de $-

3.417.000. 

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que 

en promedio se pierden 46 pesos por cada 100 pesos invertidos. El punto de 

equilibrio de producción es de 75 cargas/ha, con un costo unitario de $185.425 por 

carga de 125 kilos.  

Con relación a la producción ganadera la estructura de costos de pastos – 

ganadería  en clima frio en zona de ladera y ondulados de la cuenca del río Gualí 

se muestra en la tabla 105, el costo total de la producción en el sistema de pastos 

– ganadería para el primer año de establecimiento es de $15.830.000 incluye la 

compra de semovientes, mano de obra e insumos; y los costos de producción a 

partir del segundo año cuando se inicia el establecimiento en producción por valor 

de $3.330.000 y se generan ingresos por la venta de leche y terneros en pie.  

 

La distribución de costos se presenta en dos etapas, el primer año de 

establecimiento, y el segundo año de sostenimiento; el primer año consiste en el 

establecimiento (compra de semovientes y adaptación del terreno). Como se 

observa en la figura 133, los rubros de mayor valor en la estructura de costos es la 

compra de semovientes con una participación del 79% del total por valor de 

$12.500.000, seguido por la mano de obra en labores como: ordeño, alimentación 

y adecuación de potreros representan el 18% con valor de $2.840.000, la compra 

de suplementos alimenticios (melaza y sal mineralizada) con una participación del 

2% por valor de $280.000 e insumos para el control sanitario de los animales con 

una participación del 1% por valor de $210.000. En promedio se utilizan 220 

jornales en el primer año de establecimiento donde existen valores por jornal de $ 

12.000 a todo costo y en la adecuación de potreros $ 22.000. 
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Figura 133. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima frio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 
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Tabla 108. Costos de producción ganadería doble - Propósito clima frio de la cuenca Gualí. 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN  

PATRON ESTABLECIMIENTO  MANTENIMIENTO 

UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO/ 

UNIDAD 
% PARTICI 

VALOR 

TOTAL 
% PARTICI 

VALOR 

TOTAL 

COSTOS DIRECTOS                 

Semovientes                 

Compra de vaca   Unidad 10 1,100,000 69.49 11,000,000     

Compra de toro    Unidad 1 1,500,000 9.48 1,500,000     

Subtotal      11   78.96 12,500,000     

                  

Labores directas                  

Ordeño   Jornal 100 12,000 7.58 1,200,000 36.04 1,200,000 

Alimentación    Jornal 100 12,000 7.58 1,200,000 36.04 1,200,000 

Adecuación de 

potreros  Cada 3 meses Jornal 20 22,000 2.78 440,000 13.21 440,000 

Subtotal    

Mano de 

obra 220   17.94 2,840,000 85.29 2,840,000 
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Tabla 109. (Continuación) 

Insumos                 

Vacunación  Dos aplicaciones año Dosis 30 1,000 0.19 30,000 0.90 30,000 

Baño garrapaticida Garratrax - cada mes Dosis 5 6,000 0.19 30,000 0.90 30,000 

Purgas  

Belamin cada 6 

meses Dosis 30 5,000 0.95 150,000 4.50 150,000 

                  

Alimentación                  

Melaza Un bulto vaca/año  Bulto  0 21,000 0.00 0 0.00 0 

Sal mineralizada 

Medio bulto 

vaca/año  Bulto  7 40,000 1.77 280,000 8.41 280,000 

                  

Subtotal         3.10 490,000 14.71 490,000 

TOTAL COSTOS          100.00 15,830,000 100.00 3,330,000 

INGRESOS                 

Producción de leche 4 litros/día/vaca Litro  6000 2,000   12,000,000   12,000,000 
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Tabla 109. (Continuación) 

Terneros 

destetados  80% de fecundidad   3 600,000   1,800,000   1,800,000 

Total Ingresos            13,800,000   13,800,000 

INGRESO NETO            -2,030,000   10,470,000 

                  

PARAMETROS 

TECNICOS                 

Producción de leche 

vaca/día    Litros 3           

Duración de 

lactancia    Meses 9           

Natalidad  

No de 

terneros/año/finca Unidad 3           

Fecundidad   % 80           

Edad destete   Meses 8           

Fuente: Consolidado Componente Económico Gualí. 
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A partir del segundo año de sostenimiento del ganado los ingresos aumenta 

porque se tienen ganancias significativas de acuerdo con el manejo de tengan los 

animales. Como se observa en la  figura 134 el componente más importante en los 

costos es la mano de obra para el mantenimiento de los animales con una 

participación del 85% con un valor de $2.840.000, seguido por la compra de 

insumos para alimentación con una participación del 8% del total por valor de 

$280.000 y la compra de insumos para control sanitario con una participación del 

6% por valor de $210.000. En promedio se utilizan 220 jornales donde existen 

valores por jornal de $12.000 a todo costo y en la adecuación de potreros $22.000. 

 

Figura 134. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima frio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

4.9.8.8 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Los costos por insumos son del 24,46% del total de costos de producción con un 

valor de $919.600, la mano de obra tiene una participación del 85.29% por valor 

de $2.840.000; como se observa en la figura 135, el rubro con mayor valor es la 

mano de obra en labores de ordeño y alimentación con una participación del 36% 

con valores de $1.200.000 cada una, seguido por la adecuación de potreros con el 

13% por valor de $440.000, la compra de suplementos alimenticios como la sal 

mineralizada con el 8.4% y finalmente la compra de insumos: purgantes 5%, 

baños garrapaticidas 1% y vacunas 1%. 
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Figura 135. Distribución de insumos y mano de obra en sistema de producción 
pastos – ganadería de clima frio. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Las actividades que culturalmente han caracterizado la parte alta de la cuenca, 

son la producción de leche  y queso, que presentan rendimientos muy variados, 

los cuales van desde las 5 botellas diarias por animal hasta promedios de 1.3 

botellas día, el precio de la botella de leche es de $ 700 puesto en la finca. La 

producción de queso se realiza con el fin de no perder los excedentes de la leche 

obtenida, esta tiene un rendimiento del 33.32 por ciento, con precios que oscilan 

entre los $ 2.000 y $ 2.600 por kilo. 

En la actividad ganadera se obtiene un ingreso promedio de $ 13.800.000, con la 

venta de aproximadamente 3 terneros en pie por valor de $600.000, un mediano 

productor de leche obtiene 6000 botellas de leche en promedio anual que genera 

ingresos de $ 12.000.000/año. 
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4.9.9 Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De Ladera Con 
Cultivo De Guanábana En Asocio Con Bananito En Áreas De Pequeños Y 
Medianos Productores. 

 

Foto 58. Sistema de producción de Guanábana en asocio con bananito en área de 
pequeños y medianos productores de la cuenca del rio Gualí 
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Tabla 109. Localización Sistema De Producción De Clima Medio En Suelos De 
Ladera Con Cultivo De Guanábana En Asocio Con Bananito En Áreas De 
Pequeños Y Medianos Productores. 
 

SUBSISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistema de 

producción de 

clima medio en 

suelos de ladera 

con cultivo de 

guanábana y 

banano bocadillo 

en áreas de 

pequeños y 

medianos 

productores. 

CASABIANCA 

C.P. San Jerónimo R. Gualí Alto 

Z.U. Casabianca R. Gualí Alto 

Agua de Dios R. Gualí Alto 

El Cardal R. Gualí Alto 

El Coral R. Gualí Alto 

El Lembo 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

La Armenia Q. Agua De Dios 

La Cristalina Q. San Jose2 

La Graciela 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

La Joya R. Gualí Alto 

La María 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

La Meseta Q. Agua De Dios 

Llanadas 
R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 
R. Gualí Alto 

Palmera R. Gualí Alto 

Porfía - Linda 
Q. San Jose2 

Q. Agua De Dios 

Porvenir R. Gualí Alto 

Recreo 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

San Carlos 
Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

San Ignacio Bajo R. Gualí Alto 

Yumba 

Q. Agua De Dios 

R. Gualí Alto 

Q. Agua De Dios 

Zulia 

Q. Agua De Dios 

Q. San Jose2 

R. Gualí Alto 

FALAN Hoyo Negro 

Q. Oromaza 

Q. Santa Bárbara 

R. Gualí Medio 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

La Ínsula 
Q. Santa Bárbara 

Q. El Jordán (La Rica) 

La Rica 

Q. Santa Bárbara 

R. Gualí Medio 

Q. El Jordán (La Rica) 

Mondeco 

Q. San Jose1 

R. Gualí Medio 

Q. El Jordán (La Rica) 

FRESNO 

C.P. Mireya Q. Campeón 

C.P. Paramillo 
Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Z.U. Fresno 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

Aguas Claras 

Q. Nicua 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. EL Tambor 

Aguasal Brillante R. Sucio 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Alegrías 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Alto del Águila R. Gualí Alto 

Alto Grande 
Q. Guarumo 

Q. Campeón 

Arrayan 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

Bajo Gualí 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

R. Gualí Medio 

Barreto 

Q. Campeón 

R. Gualí Medio 

Quebrada San Rafael 

Betania 
Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

Brisas del Gualí Q. Alegrías 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. Campeón 

Q. Alegrías 

Buenos Aires 

R. Medina 

Q. Alegrías 

Q. Alegrías 

Caja Rica 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

Q. La Estrella 

Campeón Alto 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

R. Medina 

Campeón Bajo 

R. Medina 

R. Gualí Alto 

Q. Campeón 

Campeón Medio 
Q. Campeón 

R. Sucio 

Caucasita 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Cerro Azul Q. Nicua 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Sucio 

Colombia 

Q. El Guayabo 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Cabrera 

Dos Quebradas 
Q. Cabrera 

R. Sucio 

El Bosque 

Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Q. El Guayabo 

El Espejo 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. El Guayabo 

Q. La Estrella 

El Guayabo 

R. Sucio 

Q. Guarumo 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. El Holdon 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

El Mulato 

Q. Guarumo 

R. Gualí Alto 

Q. El Holdon 

El Nogal 
Q. Guarumo 

Quebrada San Rafael 

El Turco R. Gualí Alto 

Guineal 
Quebrada San Rafael 

R. Gualí Alto 

Holdown 

R. Gualí Alto 

Quebrada San Rafael 

Q. Guarumo 

La Aguadita R. Gualí Alto 

La Ceiba 

Q. Campeón 

R. Gualí Alto 

Q. El Oso (Zancudero) 

Q. Guarumo 

La Florida 

R. Gualí Alto 

Q. Guarumo 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. Campeón 

La Linda 
Q. Campeón 

Quebrada San Rafael 

La Picota 

Q. Nicua 

Q. Alegrías 

Q. Campeón 

La Porfía 

R. Medina 

Q. Nicua 

R. Gualí Medio 

La Sierra 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 

R. Sucio 

Las Marías 

Q. Alegrías 

R. Medina 

Q. Nicua 

Los Andes 

R. Gualí Medio 

R. Medina 

Q. El Cobre 

Q. Nicua 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Sucio 

Los Guaduales 
R. Medina 

Q. Cachipay 

Mateguadua 
Q. El Cobre 

Q. Nicua 

Medina 

R. Sucio 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Mireya 

Q. Nicua 

R. Sucio 

R. Medina 

Q. Cachipay 

Q. Ponpona 

Palenque 

Q. EL Tambor 

Q. Cachipay 

R. Sucio 

Q. El Guayabo 

Paramillo 

R. Medina 

R. Sucio 

Q. Cabrera 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 

Q. EL Tambor 

Q. Ponpona 

Partidas Q. EL Tambor 

Piedragrande 

R. Sucio 

Q. Ponpona 

Q. Cabrera 

Playas del Gualí 

Q. Ponpona 

R. Sucio 

Q. Cabrera 

Primavera R. Medina 

Remolino 

Q. El Guayabo 

R. Medina 

Q. La Estrella 

San Ignacio 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

Santa Rosa 

R. Medina 

Q. Todos los Santos 

Q. La Estrella 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 
 

Q. San Antonio 

(Paramillo) 

Torredoce R. Medina 

HERVEO 

Arenillo 
Q. Campoalegre 

R. Gualí Alto 

Cedral Q. Campoalegre 

Curubital 
Q. El Bosque2 

R. Cajones 

Damas Bajas R. Gualí Alto 

El Águila 
R. Cajones 

R. Gualí Alto 

El Angulo B R. Cajones 

El Placer 
R. Gualí Alto 

R. Cajones 

El Plan 
R. Cajones 

R. Aguacatal 

El Topacio 
R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Esperanza 
Q. Naranjal 

Q. Las Dantas 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
R. Aguacatal 

Gualí 
R. Gualí Alto 

R. Aguacatal 

Insp. de Policía 

Padua Q. La Soñadera 

La Leonera 

R. Aguacatal 

Q. Naranjal 

Q. La Pizarra 

La Palma 

Q. El Salto 

Q. Las Dantas 

Q. EL Yesquero 

Picota 

Q. El Cofre 

Q. La Soñadera 

R. Aguacatal 

R. Gualí Alto 

Salado R. Gualí Alto 

Tesorito R. Aguacatal 

Torre Seis R. Gualí Alto 

Torre Veinte Q. La Soñadera 

Tulcan Q. Guarumo 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 
R. Aguacatal 

Unión R. Gualí Alto 

Yebral Q. Guarumo 

MARIQUITA 

C.P. Camelias 
Q. Cachipay 

Q. Nicua 

C.P. Pitalito Q. Cabrera 

Camelias 
Q. Cantadera 

R. Medina 

El Hatillo R. Medina 

El Mercado 
Q. Cachipay 

R. Sucio 

Fátima 

Q. Nicua 

Q. Honda 

Q. Cabrera 

Flor Azul 

R. Sucio 

Q. Cantadera 

Q. Honda 

La Cabaña Q. Honda 

La Mesa 
Q. Cabrera 

Q. Cantadera 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

 

 

 

Q. Honda 

R. Medina 

Medina Q. Todos los Santos 

Pitalito 
R. Medina 

Q. Honda 

Pueblo Nuevo 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

Quebrada Honda 
Q. Todos los Santos 

R. Medina 

San Vicente Q. Todos los Santos 

Todos Santos R. Medina 

PALOCABILDO 

Z.U. Palocabildo Q. Oromaza 

Alto Gualí R. Gualí Medio 

El Reposo 
R. Gualí Alto 

Q. San Jose2 

El Triunfo 
R. Gualí Medio 

R. Gualí Alto 

Las Delicias R. Gualí Medio 

Los Pinos Q. Oromaza 

Muleros R. Gualí Medio 
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Tabla 110. (Continuación) 

SUBSISTEMAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

Pavas Q. Oromaza 

San José 
R. Gualí Medio 

Q. San Jose2 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 136. Localización sistema de producción de Guanábana en asocio con bananito en área de pequeños y 
medianos productores de la cuenca del rio Gualí 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.9.1 Tecnología De Producción  
 

El sistema de producción con énfasis en el cultivo de guanábana es importante 

para pequeños y medianos productores de la cuenca, especialmente en el 

municipio de Fresno, los cuales son propietarios o arrendatarios, que además se 

desempeñan como administradores de los predios. La tecnología de producción 

se caracteriza por las siguientes actividades: 

 Adecuación - Preparación del terreno y trazado (quemas, limpias, 

randeo): Previo a la siembra del terreno se practica rocería y limpieza 

manual utilizando machete para eliminar los restos vegetales, si las 

arvenses son de tamaño grande es necesario utilizar guadañadora; el 

terreno se traza en distancias de 6 metros entre surcos y 6 metros entre 

plantas para la variedad  Elita y clones usados por los agricultores 

 

 Semilleros – Trasplante: Las semillas de guanábana germinan entre los 

28 a 30 días con buenas condiciones de humedad, las plantas pueden 

permanecer en vivero entre 4 a 6 meses cuando los árboles pueden ser 

transplantados al campo. Cuando se propaga por injerto, los árboles 

deben tener un diámetro de tallo aproximado de un centímetro a unos 20 

centímetros desde la base, para allí hacer el injerto que puede ser por 

parche o pua terminal. Los árboles injertados estarán listos para 

establecer en campo 3-5 después de injertados. Luego de establecido los 

árboles en campo de con un buen manejo agronómico, se presentan las 

primeras floraciones aproximadamente a los 18 meses. Desde la aparición 

del primordio floral hasta obtener el maduro, demora aproximadamente 

entre 9.5 a 12 meses. 

 

 Ahoyado - Sistema de siembra - Densidad de siembra: El ahoyado se 

realiza con palín y pala draga 30cm x 30cm x 40cm, la guanábana 

presenta una raíz poco profunda (superficial) que se distribuye en los 

primeros 60 centímetros de profundidad del suelo. Este factor es variable y 

está relacionado con la profundidad efectiva del suelo. En los suelos con 

profundidades superiores a 60 cm, las raíces pueden penetrar en un 80% 

hasta los 80 cm en árboles de 7-8 años de edad. Cada hoyo es fertilizado 

con 1 lb de cal agrícola y gallinaza o micorrizas homogeneizándola con el 

suelo y se debe esperar de 15 a 20 días para sembrar el terreno. La 

densidad de siembra es de 121 árboles por hectárea en promedio. 
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 Fertilización – Abonamiento: La aplicación de fertilizantes se realiza de 

acuerdo con la experiencia que indica los requerimientos del cultivo. Los 

árboles recién transplantados deben cuidarse periódicamente, si existe 

sequía, deberá proveérseles de agua, se aplica por árbol cada año urea 

entre 74-107 gr, DAP entre 100-126 gr, K2O entre 115-130 gr, MnSO4 

entre 8.5-11gr, ZnSO4, entre 7.5-8.5 gr y Borax entre 6.5-8 gr. Se debe 

fraccionar estas aplicaciones cada dos meses de acuerdo al desarrollo 

fenológico del cultivo. Además se aplica el abono en huecos en el plato del 

árbol 

 

 Control de malezas (arvenses): En los primeros años de establecido el 

lote, se debe mantener un buen control de malezas en toda el área y 

principalmente en el plato de los árboles, para esto, se realizan controles 

manuales (machete) o mecánicos (guadañadora) mensualmente, una 

labor importante la constituye el aporque para mejorar el anclaje de la 

planta. En ocasiones se aplica estelar como herbicida, teniendo en cuenta 

características como la edad de los arboles del huerto, tipo de arvense a 

controlar, época del año, característica del suelo, compatibilidad del 

producto con la especie y costo de producción.    

 

Hay agricultores que prefieren dejar el árbol a libre crecimiento hasta 2.5- 

3.0 m de altura, donde cortan el punto de crecimiento o tallo principal, 

otros agricultores evitan las ramas laterales en la parte basal del árbol 

dejando un solo eje central hasta la misma altura cuando capan el árbol. 

La mayor parte de los agricultores realizan mantenimiento a los arboles 

eliminando las ramas o brotes poco productivos, enfermas o muertas. 

Igualmente se cortan las ramas o brotes que estén por encima de 2,5-3.0 

m.  

      

 Control de enfermedades: La enfermedad más importante y reconocida 

por los agricultores es la conocida como la Antracnosis que ataca 

cualquier parte de la planta. En frutos causa ennegrecimiento y 

momificación de estos, ocasionando una pudrición seca. El patogeno 

causante de la enfermedad es conocido como Colletotrichum 

gloesporiodes. Esta enfermedad causa manchas neuróticas o zonas 

muertas. Cuando los ataques son severos, se presenta defoliación del 

árbol. En las flores se presenta desde el botón, afectando inicialmente la 

base de la flor conocida como sépalos llegando a invadir completamente 

la flor causando la caída de esta. El control se basa en manejo preventivo, 
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con poda de ramas infectadas, aplicaciones preventivas de fungicidas 

sistémicos a base de carbendazin, benomil, mezclados con productos 

protectates a base de mancozeb, oxicloruro de cobre. Otra enfermedad 

encontrada en la guanábana es la llamada mancha blanca causada por 

Cercospora anonnae. En estados iniciales se presenta con unos puntos 

negros tanto por el haz como por el envés de la hoja, cuando crecen son 

de forma redondeada y dejan un centro blanco en el centro de la lesión. El 

control de esta enfermedad se hace con los mismos productos usados 

para antracnosis. 

 

 Control de plagas: Cuando el follaje es tierno, es común encontrar 

chupadores, comedores de follaje y son de importancia económica, 

principalmente cuando los árboles están en la etapa de crecimiento. Los 

medidores o falsos medidores, que en estado larval, consumen follaje 

pueden convertirse en un limitante y puede ser controlado con productos 

biológicos a base de Bacillus thuringensis. Otros comedores de follaje son 

Hylesia Sp, Leucopthera sp, Sabulodes Sp y Platinota Sp. Se encuentran 

también el llamado lorito verde Empoasca Sp. Chinche de encaje 

Corytrucha Sp. Escama blanda Philephedra tuberculosa causando daño 

en el follaje del árbol de guanábana. En flor la principal plaga se conoce 

como Tecla ortignus. En el fruto son limitantes en estado pequeño la polilla 

perforadora Cercanota Sp razón por la cual es necesario embolsar los 

frutos en estado pequeño. Para el control de las distintas plagas se 

recomienda el uso de productos sistémicos o piretroides cuando se 

presentan niveles altos de la plaga. 

Los productos que se aplican para el control de plagas y enfermedades 

son mezclados de tal forma que disminuyen los costos en mano de obra y 

se puede ejercer un mayor control en la incidencia y severidad de estos. 

 

 Manejo Post - cosecha (lavado, clasificación, empacado, transporte): 

Lo importante al cosechar los frutos del guanábano, es obtener un 

producto de óptima calidad y no causar daños a los árboles. Para 

cosechar los frutos se deben tener en cuenta ciertos aspectos como 

cosechar los frutos con tijera podadora por debajo del cojín floral, no 

arrancar la fruta del árbol, puede dañar el cojín floral. Los frutos se 

transportan en canastos o canastillas sobre caballos, mulas o carretas 

Posteriormente se desinfectan los frutos utilizando hipoclorito de sodio 3-5 

cc/ litro de agua. Cuando los frutos no estén completamente maduros, se 
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ubican en un sitio con temperaturas entre 22 y 25 grados centígrados para 

su maduración.  

 

 

4.9.9.2 Caracterización Económica 
 

El cultivo de guanábana en los últimos tres años ha tenido gran auge, 

especialmente en el municipio de Fresno dada su rentabilidad Este cultivo 

generalmente se encuentra asociado con bananito, con cierto grado de 

tecnificación en algunas fincas, acompañado de un manejo agronómico que se 

ajusta a las condiciones climáticas y en algunos casos a las geográficas de la 

zona. 

 

La situación socioeconómica del sector de la guanábana se ha logrado afianzar, 

dada las condiciones favorables de comercialización presentes en los productores, 

esto sumado a que se ha enfatizado en una cultura organizacional y del trabajo 

asociativo bajo un esquema de economía campesina de pequeños y medianos 

productores, aunque hace falta mayor apoyo hacia los agricultores de recursos 

económicos y el mejoramiento al acceso a créditos. 

 

 

4.9.9.3 Tenencia de la tierra  
 

Para este sistema de producción se presenta solo dos tipos de tenencia de la 

tierra distribuidos así: El (86%) de la tierra es propia, donde el agricultor es el 

dueño de los predios y tiene la responsabilidad de hacer el mejor uso de este 

recurso y el 10% trabaja bajo el sistema de arriendo o administrción donde se 

paga un valor mensual por un terreno con el fin de explotarlo de la manera más 

eficiente y sostenible con el medio ambiente. Ver figura 137. 
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Figura 137. Principales formas de tenencia de la tierra de los productores de 
guanábana. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.9.4 Extensión de los predios  
 

La extensión de los predios se encuentra distribuida de la siguiente manera para el 

sistema de producción de guanábana: El 23% de los predios tienen una extensión 

menor a 5 hectáreas, que para el sistema de producción de guanábana, los cuales 

son propios de un sistema de explotación minifundista y una agricultura tradicional, 

seguido con el 36% de los predios que tienen una extensión entre 5 a 20 

hectáreas y el 39% representado en los predios mayores a 20 hectáreas, los 

cuales son propios de grandes productores y poseen diversidad de cultivos y 

terrenos dedicados al pastoreo. Ver figura 138.  
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Figura 138.  Extensión promedio de los predios del cultivo de guanábana. 

 

Fuente: Equipo Económico Gualí. 

 

4.9.9.5 Asistencia técnica 
 

Los productores de guanábana no han recibido ninguna asistencia técnica por 

parte de ninguna organización, ocasionando esto el retardo en la utilización de 

nuevas prácticas de cultivo y oportunidades de comercialización.  Tan solo el 14% 

de los productores han recibido algún tipo de capacitación por parte del comité de 

cafeteros presente en la zona. Ver figura 139. 
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Figura 139. Porcentaje de los productores de guanábana que ha recibido algún 
tipo de asistencia técnica. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.9.6 Acumulación de capital 
 

Los productores de aguacate realizan una minina acumulación de capital, debido a 

que sus ingresos apenas alcanzan a cubrir los gastos de la familia y de la finca, lo 

que ayuda a genera una pequeña acumulación de capital que es utilizado para 

invertir en la compra de algunas herramientas. Generalmente esta acumulación de 

capital es utilizada para la ampliación de terrenos o compra de maquinaria y 

equipos que ayuden a mejorar los rendimientos de la cosecha. 

 

Por otra parte la mayoría de los agricultores no tienen accesos a créditos (86%), 

debido en gran parte a todos los tramites que las entidades financieras debido a la 

cantidad de trámites que se requieren, sin embargo son negados ya que muchos 

productores no tienen como respaldar una deuda. Ver figura 140. 
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Figura 140. Porcentaje de productores de guanábana con acceso a crédito. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.9.7 Estructura De Costos De Producción  
 

La estructura de costos de producción de guanábana en clima medio en zona de 

ladera de la cuenca del Gualí se presenta en la tabla 111, el costo total de la 

producción en el sistema guanábana durante el primer año es de $6.150.700 

incluye los tres componentes básicos: mano de obra, insumos y materiales 

utilizados; los costos de producción se proyectaron a siete años, tiempo en el cual 

la producción es estable y el cultivo puede generar una rentabilidad que cubre los 

gastos del establecimiento, de costos de mantenimiento e ingresos para el 

productor. 

 

La distribución de costos se presenta en cuatro etapas, el primer año de 

establecimiento, segundo año, quinto año y séptimo año de producción (inicia la 

producción neta de los arboles); el primer año consiste en el establecimiento del 

cultivo, los gastos incrementan en mano de obra por la adición de actividades 

como la preparación del terreno, trazado, hoyado, cuidado de los arbustos, 

trasplante y siembra, insumos y materiales para la preparación del terreno y 

siembra. Como se observa en la figura 135, los rubros de mayor valor en la 

estructura de costos son los insumos utilizados en la siembra con un 28% del total 

de costos de producción con un valor de $ 1.720.000 y los fertilizantes ocupan un 

20% con un valor $1.200.700, la siembra y sostenimiento del cultivo representa el 

18% por valor de $ 1.127.000, la preparación del terreno representa el 12% por 
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valor de $736.000 y los herbicidas, fungicidas, insecticidas, materiales y equipo, 

materiales post-cosecha y transporte oscilan entre el 1% y 10%.  

 

En promedio se utilizan 87 jornales en la etapa de establecimiento del cultivo 

(primer año) donde existe valores por jornal de $23.000 a todo costo. En el 

proceso de comercialización el productor debe asumir los costos de trasporte los 

que varían entre los $3.000 y los $ 6.000 por carga trasportada hasta la carretera, 

en mula o caballo (14%), campero (57%) y camión (29%), estos valores varían 

según las condiciones de las carreteras.  

 

Figura 141. Distribución de costos de establecimiento en sistema de producción 
de guanábana. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  

 

4.9.9.8 Comercialización 
 

La mayoría de los productores (71%), venden sus productos en la plaza de 

mercado del  municipio o deposito de compra como sucede en el municipio de 

Fresno, y el 29% restante lo comercializan y venden, lo hacen en la finca o sobre 

la vía principal, mediante los intermediarios que compran directamente al 

productor. 
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Los intermediarios, son las personas que mas obtienen beneficios de la 

comercialización, se quedan con gran parte de las ganancias de los productores 

debido a que estos manejan los precios de los productos. 
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Tabla 110. Costos de producción por hectárea para el cultivo de guanábana en la Cuenca del Gualí. 

ACTIVIDADES 
OBSERVACIÓ

N  

PATRON 2012 

Un
d 

AÑO 2 
Un
d 

AÑO 5 
Un
d 

% 
PARTIC

I 
AÑO 7 UNIDA

D 
CANTIDA

D  

PRECIO
/ 

UNIDA
D 

% 
PARTIC

I 

VALO
R 

TOTA
L 

COSTOS 
DIRECTOS 

                          

Labores 
directas 

                          

Preparación 
del terreno - 
trazado  

  Jornal 22 23 8.2 506               

Hoyado    Jornal 10 23 3.7 230               

Siembra - 
semillero - 
trasplante 

  Jornal 5 23 1.9 115               

Aplicación de 
fertilizantes 

  Jornal 12 23 4.5 276 8 184 14 322 22 6.0 506 

Control Manual 
de Malezas* 

  Jornal 12 23 4.5 276 20 460 20 460 30 8.2 690 

Control 
Químico de 
Malezas 

  Jornal 8 23 3.0 184 10 230 16 368 22 6.0 506 

Control de 
Plagas y 
enfermedades 

  Jornal 12 23 4.5 276 11 253 16 368 30 8.2 690 

Recolección, 
Selección y 
Empaque   

  Jornal 6 23 2.2 138 8 184 20 460 60 16.4 
1,380,00

0 

Transporte   Carga 8 3 0.4 24 10 30 30 90 98 3.5 294 
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Tabla 111. (Continuación) 

Subtotal   
Mano 

de obra 
87   32.9 2,025,000 57 1,341,000 86 2,068,000 164 48.2 4,066,000 

                            

Insumos                           

Plántulas injerto 
plántul

a 
240 6 23.4 

1,440,00
0 

              

Fungicida* Dithane Litro 6 17 1.7 102         12 2.4 204 

Fertilizante simple* Cal Agrícola Bulto  3 10 0.5 30         1 0.1 10 

Abono orgánico* Compost Bulto  2 140 4.6 280               

Fertilizante 
Compuesto* 

DAP Bulto  3 68,9 3.4 206,7 3 207 2 137,8 2 1.6 138 

Fertilizante simple* Urea Bulto  4 54 3.5 216 4 216 4 216 6 3.8 324 

Fertilizante * Microfoliar Litro 8 16 2.1 128 4 64 6 96 8 1.5 128 

Fertilizante 
Compuesto* 

Agrimins Bulto  2 78 2.5 156 2 156 2 156 2 1.8 156 

Fertilizante 
Químico* 

Triple 15 Bulto  8 58 7.5 464 7 406 7 406 10 6.9 580 

Herbicida* Glifosato Litro 4 20 1.3 80 4 80 4 80 4 0.9 80 

Fungicida* Benlate Kilo  3 118 5.8 354 4 472 6 708 8 11.2 944 

Fungicida* Agrotin Litro 2 40 1.3 80 2 80 2 80 4 1.9 160 

Fungicida* Tairel  
Bolsa 
(375g) 

3 19 0.9 57 3 57 3 57 3 0.7 57 

Fungicida* 
Oxicloruro 
de Cu 

Kilo  1 22 0.4 22 1 22 2 44 2 0.5 44 

Insecticida* Sistemin Litro 3 20 1.0 60 3 60 3 60 3 0.7 60 

Insecticida* Confidor Kilo  1 280 4.6 280 1 280 2 560 3 10.0 840 

                            

Subtotal         64.3 3,955,700   2,099,700   2,600,800   44.1 3,724,800 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

539 
 

Tabla 111. (Continuación) 

Materiales y 
Equipos 

                          

Machetes   Unidad 4 9 0.6 36 4 36 4 36 4 0.4 36 

Limas* 
Para lijar 
machetes 

Unidad 4 3 0.2 12 4 12 4 12 4 0.1 12 

Azadon   Unidad 1 12 0.2 12               

Palín   Unidad 1 15 0.2 15               

Pala draga   Unidad 1 15 0.2 15               

Fibras   Unidad 40 2 1.3 80 60 120 160 320 300 7.1 600 

                            

Subtotal         2.8 170   168   368   7.7 648 

                            

TOTAL COSTOS          100.0 6,150,700   3,608,700   5,036,800   100.0 8,438,800 

INGRESOS                           

Producción Total / 
Ha - 1er año  

  Carga 12 275   3,300,000               

Producción Total / 
Ha - promedio año  

  Carga   275     30 8,250,000 60 16,500,000 120   33,000,000 

Total Ingresos            -2,850,700   4,641,300   11,463,200     24,561,200 

INGRESO NETO                            

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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En el séptimo año de cultivada la guanábana la producción genera mayores 

ingresos, siempre y cuando las plagas y enfermedades no ataquen con incidencia, 

de acuerdo con la , el componente más importante en los costos durante el 

séptimo año de establecido el cultivo es la mano de obra generada para el 

sostenimiento del cultivo esta incluye aplicación de fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas y herbicidas con una participación del 28% del total con $2.392.000, 

seguido por la compra de fungicidas con una participación del 17% del total con 

$1.409.000, seguido por la recolección, selección y empaque de la cosecha con 

una participación del 16.4% por un valor de $1.380.000, seguido por la compra de 

fertilizantes con una participación del 15.8% por valor de $1.335.800, los 

insecticidas tienen una participación del 11% por valor de $900.000, los materiales 

utilizados en la post-cosecha el 7% con $600.000 y los herbicidas, materiales, 

equipos y transporte oscilan entre el 1% y 4% de participación. En promedio se 

utilizan 164 jornales en el séptimo año de establecido; con costos de producción 

por hectárea de $8.438.800 donde existen valores por jornal de $23.000 a todo 

costo. 

 

Figura 142. Distribución de costos de sostenimiento en sistema de producción de 
guanábana. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí.  
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4.9.9.9 Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Como se observa en la figura 143, el rubro con mayor valor es la compra de las 

plántulas o semillas para la instalación del cultivo con una participación del 39% 

del total con $1.440.000, seguido de los fertilizantes (simples o compuestos) que 

alcanzan el 33% de participación por un valor de $1.200.700, seguido por 

fungicidas con el 17% por valor $615.000, seguido por insecticidas y herbicidas 

con el 9% y 2%. El total de costos para insumos es de $3.955.700 que representa 

el 64.3% del total de costos de producción en guanábana.   

 

Figura 143. Distribución de insumos en el sistema de producción de guanábana. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Los costos en mano de obra para la producción de guanábana representan el 

32.9% del total de costos de producción por un valor de $2.025.000 para el primer 

año de establecimiento, pero, cuando el árbol alcanza los siete años este valor se 

incrementa porque las actividades a realizar requieren mayor tiempo y personal. 

Como se observa en la  figura 144 la preparación del terreno tiene la mayor 

participación con el 25% del total por una valor de $506.000, seguido por el control 

manual de malezas, control de plagas y enfermedades y aplicación de fertilizantes 

con una participación del 14% cada uno, por valor de $276.000, el hoyado 

representa el 11%por valor de $230.000, el control químico de malezas 

representan el 9%, por valor de $184.000 y la siembra, recolección, selección, 
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empaque y transporte oscilan entre el 1% y 7%. La producción de una hectárea de 

guanábana en el primer año de establecimiento genera 87 jornales en total cada 

uno de ellos por $23.000, cuando el lote alcanza 7 años de establecido alcanza a 

generar hasta 164 jornales.  

Figura 144. Distribución de mano de obra en el sistema de producción de 
guanábana. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

La población asociada al sistema de producción de guanábana se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: el 55% pertenece al sexo masculino y el 45% al 

sexo femenino, pertenecientes a la población en edad de trabajar, ver  figura 145. 
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Figura 145. Distribución por sexo de las poblaciones que trabajan en el sistema 
de   producción de guanábana. 

 

Fuente: Componente Social Gualí. 

 

La mano de obra utilizada para el cultivo es de tipo familiar. La mayoría de estas 

familias se encuentran constituidas por cinco miembros en promedio, estos deben 

vender su fuerza de trabajo en fincas aledañas a sus predios ya que la 

productividad de la finca no alcanza para cubrir las necesidades básicas.  

 

Las actividades económicas en las que se desempeña la población  productora de 

Guanábana en la cuenca pertenecientes a la población en edad de trabajar (60%) 

de acuerdo a los diálogos semiestructurados, el 65% son trabajadores jefes de 

hogar dedicados a las actividades agropecuarias en su mayoría y a jornalear 

cuando es necesario, debido a que los ingresos generados en la finca no son 

suficientes para suplir las necesidades básicas de la familia; 35% pertenecen al 

grupo de amas de casa, algunas de ellas colaboran con las labores de la finca y  

otras se desempeñan en variadas labores fuera del hogar; 17% de la población 

son estudiantes, niños mayores de cinco años que se encuentran en edad de 

estudiar, el 7% de la población son menores de cinco años y el 16% restante son 

adultos mayores de 60 años ver figura 146. 
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Figura 146. Actividades económicas en que se desempeña la población del cultivo 
de guanábana. 

 

Fuente: Componente Social Gualí.  

 

4.9.9.10 Relación Beneficio Costo 
 

Tabla 111. Indicadores promedio en la producción de guanábana en la Cuenca del 
Gualí. 
 

Indicador primer año establecimiento        

 

Indicador séptimo año 
(sostenimiento) 

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Productividad 

(Carga/año) 12 

Productividad 

(Carga/año) 120 

Precio unitario 

($/Carga) $275,000 

Precio unitario 

($/Carga) $275,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 3,300,000 

Ingreso Total 

($/Ha) 33,000,000 
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Tabla 112. (Continuación) 

Costos de 

producción ($/Ha) 6,150,700 

Costos de 

producción ($/Ha) 8,438,800 

Ingreso Neto 

anual -2,850,700 Ingreso Neto anual 24,561,200 

Relación B/C -0.46 Relación B/C 2.91 

Punto de equilibrio 23 Punto de equilibrio 31 

costo unitario $512,558 costo unitario $70,323 

 Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

La producción promedio por hectárea de guanábana se encuentra entre las 10 y 

12 cargas/ha de 125 kilos para el primer año de producción y genera en promedio 

120 cargas/ha en el séptimo año de producción, en el primer año hay una pérdida 

de   -$2.850.700 y en el séptimo año los ingresos generados alcanzan los 

$24.561.200.  

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que  

durante el primer año se pierden 46 pesos por cada 100 pesos, pero cuando el 

cultivo ya tiene aproximadamente 7 años se generan ingresos de 300 pesos por 

cada 100 pesos invertidos. El punto de equilibrio de producción en el primer año 

es de 23 cargas /ha, con un costo unitario de $512.558 por carga de 125 kilos y en 

el séptimo año de 31 cargas/ha, con un costo unitario de $70.323 por carga de 

125 kilos. Ver  Tabla 112. 
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4.9.10 Sistema de Producción Plantacioes Forestales-Productor 

 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por 

la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso 

se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la 

siembra durante el proceso de forestación para la producción de madera 

(plantaciones comerciales). Tiene una extensión de 802.9 ha equivalentes al 

1.02% de la cobertura total de la cuenca. 

La producción comercial forestal en la cuenca tiene mucha importancia desde 

varios puntos de vista: la reconversión de uso del suelo en áreas degradadas 

como los predios de la zona media-alta ubicada entre los municipios de Fresno, 

Falan, Palocabildo y Herveo que eran dedicados a la ganadería semi-intensiva con 

potreros herbáceos, el fomento a la diversificación de las fincas cafeteras por 

medio del Programa Forestal del comité de cafeteros para la Cuenca en arreglos 

agroforestales y la incorporación de una alternativa económicamente viable a 

mediano y largo plazo para la población rural. 

 

Foto 59. El sistema de producción de plantaciones forestales de la cuenca del rio 
Gualí. 
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Tabla 112. Localización SISTEMA DE PRODUCCIÓN PLANTACIOES 
FORESTALES-PRODUCTOR 
 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

Sistemas de 

producción 

Plantaciones 

Forestales 

(comerciales). 

FRESNO 

Alegrías 

Q. El Oso 

(Zancudero) 

Q. Guarumo 

Q. Campeón 

Campeón Alto 

Quebrada San 

Rafael 

Q. Campeón 

Caucasita Q. Alegrías 

Dos Quebradas 
Q. Campeón 

R. Medina 

La Florida Q. Alegrías 

La Linda R. Medina 

Partidas 
Q. Alegrías 

R. Medina 

San Antonio R. Medina 

HERVEO 

El Placer 
Q. La Soñadera 

Q. Guarumo 

El Topacio 

Q. La Pizarra 

Q. El Salto 

Q. La Pizarra 
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Tabla 113. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN 
MUNICIPIOS VEREDAS CORRIENTE 

  

 
Q. EL Yesquero 

Insp. de Policía 

Padua 

Q. El Cofre 

Q. Guarumo 

La Granja R. Aguacatal 

La Leonera 

Q. El Cofre 

Q. La Soñadera 

Q. Guarumo 

R. Aguacatal 

Picota 

Q. El Oso 

(Zancudero) 

Q. Guarumo 

Fuente: Componente SIG Gualí 
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Figura 147. Localización sistemas de producción de plantaciones forestales de la cuenca del rio Gualí. 
 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.10.1  Tecnología De Producción 
 

La reforestación comercial se desarrolla con varios componentes dependiendo de 

la finalidad del cultivo y el programa en el cual este vinculado el productor, por 

esto, las coberturas predominantes en este sistema son bosques plantados 

coníferas y bosque plantado de reforestación en el que se reporta la siembra de 

Nogal Cafetero: Cordia alliodora y Eucalipto: Eucaliptus grandis; en estos sistemas 

predomina la distribución o siembra de los árboles en curvas de nivel, seguido por 

cercas vivas y en tercer lugar dispersos ó en mezcla para el caso de los sistemas 

agroforestales, se realizan desyerbas manuales con machete y tienen mano de 

obra familiar, la asistencia técnica es brindada por el Comité de Cafeteros 

Programa KFW  

En cuanto a la información técnica, el objeto principal de la plantación es para 

aserrío y pulpa pero en los sistemas agroforestales en segundo lugar se reporta el 

sombrío para el café, con distancias de siembra amplias para agroforestería de 5m 

x 5m y densidades de siembra de 400 árboles/ ha.; en agroforestería no se reporta 

la presencia de plagas y enfermedades limitantes ni el uso de agroquímicos y 

herbicidas para el manejo de las arvenses, sin embrago, la fertilización si involucra 

algunos componentes químicos de composición múltiple básica (NPK) y 

elementos menores (Boro).  

En las plantaciones comerciales puras de coníferas se dan unas condiciones 

diferentes a las de agroforestería, las cuales se describen a continuación: 

 Los árboles están distribuidos en curvas de nivel al triángulo con distancias 

de siembra de 3m x 3m y densidades mayores de siembra de  1.111 

árboles/ha. Se reporta la presencia de plagas del follaje como el defoliador 

del pino Glena bisulca (Lepidoptera) y larvas de trozadores al inicio de las 

siembras, los manejos fitosanitarios son de tipo cultural y la limpia combina 

las desyerbas manuales y el uso de glifosato, la fertilización química se 

realiza igualmente con fertilizantes de síntesis química como 10-30-10 y 

elementos menores como el Boro. 

 

 El objeto de la plantación es principalmente para aserrío, en el cual se da 

paso a la industrialización de la madera para la elaboración de estibas a 

nivel nacional.   
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Las prácticas silviculturales están relacionadas con podas de realce y formación 

cuyos residuos son utilizados para leña y prácticas de incorporación de materia 

orgánica para la recuperación de los suelos; las entresacas tienen la connotación 

de brindar un flujo de caja más próximo para los productores por medio de la venta 

de madera para artesanías, ebanistería, construcción, entre otras. 

 En cuanto al sistema de aprovechamiento se reportan prácticas mecanizadas y 

mixtas (manual + mecanizada), donde el transporte menor se realiza 

principalmente con tracción animal  y en segundo lugar mecanizado, mientras que 

el transporte mayor se refiere al uso de automotores de alto cilindraje; el uso final 

de la madera se enfoca en primer lugar como madera para aserrío en bruto o 

redonda, para embalaje (elaboración de estibas), seguido por otros usos como 

postes, en la construcción, ebanistería, artesanía, entre otros, con destino final de 

la producción a la industria nacional y extranjera. 

 
4.9.10.2  Estructura De Costos De Producción 
 

La estructura de costos de producción de plantaciones forestales de la cuenca del 

Gualí, el costo total de la producción por hectárea de la producción forestal es de $ 

3.717.000 incluye los tres componentes básicos: mano de obra, insumos y 

materiales utilizados. Ver tabla 114. 

La distribución de costos en el primer año de establecimiento de la producción 

presenta las actividades como la preparación del terreno, trazado, estacado, 

ahoyado, siembra, plateo, podas, transporte de plántulas, control manual de 

malezas, insumos, aplicación de fertilizantes, control fitosanitario y materiales para 

la preparación del terreno. Como se observa en la figura 148, los rubros de mayor 

valor en la estructura de costos son los materiales y equipos utilizados para la 

preparación, adecuación y siembra de las plántulas con un 35% del total de costos 

de producción, con un valor de $ 1.400.000, seguido de los insumos utilizados con 

un 23% del total de costos de producción con un valor de $ 943.600, la 

preparación del terreno, trazado, estacado, ahoyado, siembra y plateo y podas 

representan el 25% con un valor de $ 1.012.000, el transporte de plántulas, control 

manual de malezas, control fitosanitario y aplicación de fertilizantes representa el 

9% por un valor de $ 356.500 y los  fertilizantes, insecticidas y mantenimiento de 

vías y cortafuegos oscilan entre el 1 y 4%. 
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En promedio se utilizan 67 jornales en la etapa de establecimiento del cultivo 

(primer año) donde existe valores por jornal de $23.000 a todo costo 

 

Figura 148. Distribución de costos de establecimiento en sistema de plantación 
forestal. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 
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Tabla 113. Costos de producción por hectárea para el cultivo de plantaciones forestales en la Cuenca del Gualí. 

ACTIVIDADES 
OBSERVACI

ÓN 

PATRON 
PRECIO

/ 

UNIDAD 

% 

PAR

TIC 

VALOR 

TOTAL 
Und AÑO 3 Und AÑO 5 Und AÑO 8 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

COSTOS DIRECTOS 
            

Labores directas 
            

Preparación del terreno 
 

Jornal 10 23,000 5.7 230,000 

      

Trazado y estacado 
 

Jornal 4 23,000 2.3 92,000 

      

Ahoyado 
 

Jornal 8 23,000 4.5 184,000 

      

Transporte plantulas 

(Menor) 
 

Jornal 3 23,000 1.7 69,000 

      

Siembra 
 

Jornal 7 23,000 4.0 161,000 

      

Resiembra 
 

Jornal 2 23,000 1.1 46,000 

      

Control Manual de 

Malezas 
 

Jornal 5 23,000 2.8 115,000 20 460,000 10 230,000 10 230,000 

Limpia con herbicidas 
 

Jornal 3 23,000 1.7 69,000 

   

0 

 

0 

Plateo 
 

Jornal 13 23,000 7.4 299,000 12 276,000 6 138,000 6 138,000 

Podas 
 

Jornal 
 

23,000 0.0 

 

12 276,000 6 138,000 6 138,000 

Control Fitosanitario 
 

Jornal 2 23,000 0.9 34,500 1.5 34,500 1.5 34,500 1.5 34,500 

Aplicación Fertilizante 
 

Jornal 3 23,000 1.7 69,000 3 69,000 

 

0 

 

0 
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Tabla 114. (Continuación) 

Mantenimiento Vias y 

Cortafuegos 
 

Jornal 7 23,000 4.0 161,000 2 46,000 2 46,000 2 46,000 

Subtotal 
  

67 

 

37.8 1,529,500 51 1,161,500 26 586,500 26 586,500 

             
INSUMOS 

            

Material Vegetal (Con 

Reposición) 
 

Plantul

a 
440 2,000 21.7 880,000 

      

Fertilizante químico (10-

30-10) 
 

Kg 73.6 1,060 1.9 78,016 73.6 78,016 73.6 78,016 30.0 31,800 

Borax 
 

Kg 36.0 560 0.5 20,160 36 20,160 36 20,160 5 2,800 

Herbicida 
 

Lt 2.5 20,000 1.2 50,000 

   

- 

  

Insecticida 
 

Lt 2.0 14,840 0.7 29,680 1.0 14,840 1.0 14,840 0.5 7,420 

Fungicida 
 

Kg 2.0 31,800 1.6 63,600 1.0 31,800 1.0 31,800 0.5 15,900 

             
Subtotal 

    

27.7 1,121,456 

 

144,816 

 

144,816 

 

57,920 

Materiales y equipos 
            

Postes 
 

Poste 200 4,500 22.2 900,000 

      

Alambre de Pua Calibre 

12/5 330 metros 
 

Rollo 3 145,000 10.7 435,000 

      

Grapas 
 

Kilo 1 5,000 0.1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 
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Tabla 114. (Continuación) 

Herramientas Global 
 

1 60,000 1.5 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 

             
Subtotal 

    

34.6 1,400,000 

 

65,000 

 

65,000 

 

65,000 

             
TOTAL COSTOS 

    

100.0 4,050,956 

 

1,371,316 

 

796,316 

 

709,420 

 

INGRESOS             

Producción Total / Ha - 

1- 5 año 
Hectárea 

 

1 8,000,000 

 

0 

 

0 

 

8,000,000 

  

Producción Total / Ha -8 

año 
Hectárea 

          

8,000,000 

Total Ingresos 
     

-4,050,956 

 

-

1,371,316 
 

7,203,684 

 

7,290,580 

Fuente: Consolidado Componente económico Gualí. 
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El mantenimiento de las plantaciones forestales en el año 3 genera un costo en 

promedio de $ 1.317.316, de acuerdo con la figura149, el componente más 

importante en los costos durante esta etapa es la mano de obra generada en el 

mantenimiento del cultivo distribuida en el plateo y podas con una participación del 

40.3% del total de costos de producción con $ 552.000, seguido del control 

manual de malezas que representa el 33.5% con un valor de $ 460.000, el control 

fitosanitario y la aplicación de fertilizantes, insecticidas, fertilizantes e insumos 

utilizados en el cultivo  representan el 18% por un valor de $ 248.316 y los 

materiales y equipo y cortafuegos oscilan entre 3% y 5%. En promedio se utilizan 

50 jornales en el mantenimiento del cultivo. 

 

Figura 149. Distribución de costos de mantenimiento del sistema de plantaciones 
forestales. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

4.9.10.3   Insumos Y Mano De Obra Utilizados 
 

Como se observa en la figura 150, el rubro con mayor valor es la compra de las 

plántulas para la instalación del cultivo con una participación del 78% del total con 

$ 880.000, seguido de los fertilizantes químicos (10-30-10), borax y herbicidas que 

alcanzan el 13% de participación por un valor de $148.176, los fungicidas 

representan el 6% por un valor de $ 63.600 y por último los insecticidas que 
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representan el 3% del total de los costos de producción de los insumos requeridos 

para el cultivo. El total de costos para insumos es de $ 1.121.456 que representa 

el 28% del total de costos de producción.   

 

Figura 150. Distribución de insumos en el sistema de plantaciones forestales. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

Los costos en mano de obra para la producción forestal representan el 37.8% del 

total de costos de producción por un valor de $ 1.529.500; como se observa en la 

figura 151, el plateo tiene la mayor participación con el 20% del total por un valor 

de $ 299.000, seguido de la preparación del terreno con una participación del 15% 

del total por una valor de $ 230.000, la siembra representa el 14% por valor de $ 

207.000, el ahoyado y control manual de malezas representa cada uno el 12% con 

un valor de $ 184.000, el trazado y estacado, el transporte de plántulas, el control 

fitosanitario, aplicación de fertilizantes y el mantenimiento de vías y cortafuegos 

oscilan entre el 2% y 11$  

La producción de una hectárea de plantaciones forestales en el primer año de 

establecimiento genera 67 jornales en total cada uno de ellos por $23.000, para el 

mantenimiento del cultivo en el año 3 genera en promedio 37 jornales y para los 

años 5 a 8 en promedio se utilizan 26 jornales. 
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Figura 151. Distribución de mano de obra en el sistema de plantaciones 
forestales. 

 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

4.9.10.4  Relación Beneficio Costo 
 

Tabla 114. Indicadores promedio en plantaciones forestales en la Cuenca del 
Gualí. 

Indicador primer año establecimiento            Indicador séptimo año 
(sostenimiento) 

INDICADOR VALOR INDICADOR VALOR 

Productividad 

(Ha/año) 1 

Productividad 

(Ha/año) 0 

Precio unitario 

($/Ha) $8,000,000 

Precio unitario 

($/Ha) $0 

Ingreso Total 

($/Ha) 0 

Ingreso Total 

($/Ha) 8,000,000 
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Tabla 115. (Continuación) 

Costos de 

producción ($/Ha) 4,050,956 

Costos de 

producción ($/Ha) 709,420 

Ingreso Neto 

anual -4,050,956 Ingreso Neto anual 7,290,580 

Relación B/C -1.00 Relación B/C 10.28 

 

La tasa de rentabilidad o beneficio, es decir sin otros descuentos de ley, indica que  

durante el primer año se pierden 100 pesos por cada 100 pesos, pero cuando el 

cultivo ya tiene aproximadamente 7 años se generan ingresos de 1.028 pesos por 

cada 100 pesos invertidos.  

 

4.9.11 Ecosistemas de Soporte 

 

Los principales servicios ambientales que suministran los bosques. Son la 

protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de la biodiversidad, 

sumideros de de carbono y para la regulación del cambio climático. También 

existen otros servicios de los bosques como el uso recreacional y su contribución 

a las bellezas escénicas.  

Los usuarios de los bosques han reconocido que éstos suministran un amplio 

rango de beneficios ambientales, adicionalmente a los bienes valiosos como 

madera y fibras, leña, plantas, comestibles, medicinales y recreación. Los 

servicios ambientales de los bosques bien conocidos incluyen la protección de las 

cuencas, recreación y la belleza de los paisajes. Recientemente, se ha 

demostrado que existen beneficios forestales adicionales, tales como  pulpa para 

papel, la estabilización del clima, al secuestrar carbono en la biomasa o como 

bancos de información genética. Muchos de estos servicios valiosos no son 

considerados en los mercados y son ignorados dentro de los planes de manejo 

forestal.  

También existen otros servicios como el uso recreacional y su contribución a las 

bellezas escénicas. Estos servicios son vendidos a través de empresas de 

ecoturismo, pago por entradas a parques nacionales y mercados de propiedad 

residencial.  
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De acuerdo con Pagiola, Landell - Mills y Bishop (2002), los bosques suministran 

gran cantidad de beneficios aun no cuantificados, los cuales pueden enmarcarse 

dentro de tres grandes categorías:  

Protección de cuencas hidrográficas: Los bosques representan un papel 

importante en la regulación de los flujos hidrológicos y en la reducción de la 

sedimentación.  

Conservación de la biodiversidad: Los bosques tienen una proporción 

significativa de la diversidad del mundo. La pérdida de estos hábitats constituye 

una causa que conduce a la pérdida de especies.  

Secuestro de carbono: Los bosques en pie son grandes depósitos de carbono y 

los bosques en crecimiento secuestran carbono de la atmósfera. 

Existen diferentes formas de categorizar los beneficios que los bosques y otros 

ecosistemas naturales suministran. Uno de los marcos de referencia mayormente 

usados, distingue los beneficios en términos de si contribuyen directa o 

indirectamente al bienestar humano y si expresan el uso consuntivo y no 

consuntivo de los recursos naturales75  

Este marco de referencia incluye cuatro categorías de valor: uso directo, uso, de 

opción y valores de no uso. El valor económico total (VET) de cualquier uso de la 

tierra se define como la suma de sus valores componentes.  

En este esquema, los valores ambientales de los bosques tales como, la 

protección de las cuencas y el secuestro de carbono se clasifican como valores de 

uso indirecto en vista de su papel como protector de las actividades económicas.  

Adicionalmente a estos valores, la biodiversidad se considera a veces, que tiene 

un valor de opción debido a su potencial papel como fuente de información 

genética para la industria bioquímica y la obtención de semilla mejorada.  

La biodiversidad también puede tener un valor de no uso, cuando la gente evalúa 

el conocimiento de que ciertas especies o ecosistemas estén siendo conservados, 

aún cuando no tengan la esperanza de verlos o usarlos.  

Los métodos de evaluación económica generalmente, se orientan a medir la 

demanda del consumidor en términos monetarios, es decir, la voluntad de pago de 

                                            
75

 Pearce, 1989 citados por Bishop y Landell - Mills 2002. 
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los consumidores por un beneficio particular en términos monetarios o la voluntad 

de pago para aceptar la compensación monetaria por la pérdida de dicho 

beneficio.  

Las técnicas para estimar los valores ambientales varían en su validez teórica y 

grado de aceptación, sus requerimientos de información y la facilidad de uso. 

 

4.9.11.1  Servicios de Proteccion a las Cuencas Hidrograficas  
 

Los bosques están asociados comúnmente a un amplio rango de servicios 

ambientales derivados del uso de las cuencas hidrográficas, los cuales incluyen: 

Regulación del flujo de agua, es decir, el mantenimiento de los flujos en las 

estaciones secas y control de inundaciones; mantenimiento de la calidad del agua, 

es decir, la minimización de la carga de sedimentos, la carga de nutrientes, carga 

química y la salinidad; ontrol de la erosión del suelo y la sedimentación; 

mantenimiento de hábitats acuáticos, por ejemplo, reducción de la temperatura del 

agua a través de ríos o arroyos oscuros, asegurando material leñoso adecuado y 

hábitat para las especies. 

A menudo se argumenta que estos servicios son lo suficientemente importantes 

para los usuarios del agua y los residentes aguas abajo, para justificar la 

conservación o la plantación de árboles, especialmente en tierras de fuertes 

pendientes y riparias. 

Por otra parte, la naturaleza y valor de los servicios de las cuencas dependen no 

solamente de las características del bosque en sí mismo, sino también del número 

y características de los beneficiarios. Dos bosques idénticos suministrarán 

servicios de agua muy diferentes si uno de ellos está localizado en una cuenca 

habitada por mucha gente y el otro, está ubicado en un área deshabitada; los 

servicios suministrados en el primer caso valen más la pena porque sirven a 

mayor cantidad de gente. 

 

4.9.11.2  Servicios de Biodiversidad  
 

Se acepta ampliamente que la causa principal de la extinción de las especies es la 

pérdida de hábitats, seguida por la sobreexplotación, introducción de especies 

exóticas y control de predadores. Según Reid y Miller (1989) la pérdida de 
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diversidad biológica en los bosques tropicales es de particular preocupación; se 

estima una pérdida de 5 a 15% de las especies del mundo entre 1990 y 2020.  

La biodiversidad se define en tres niveles: a nivel genético, a nivel de especies y a 

nivel de ecosistemas, sin embargo medirla no es fácil. Por ejemplo, ¿se puede 

medir la diversidad de especies simplemente contando el número de especies en 

un área dada?, ¿es el número bruto de especies lo que importa?, o deberíamos 

poner más atención al endemismo de especies (unicidad), a la diversidad 

taxonómica o a la diversidad funcional (es decir, las especies que cumplen un 

rango de roles funcionales). Tales interrogantes hacen difícil definir una unidad 

común de medida para la diversidad de especies. La dificultad para medir la 

biodiversidad tiene implicaciones críticas para el desarrollo de mercados y 

sistemas de incentivos. Debido a la ausencia de unidades claramente definidas de 

diversidad biológica, los empresarios y legisladores deben encontrar medidas 

alternativas para evaluar el progreso Los Bosques y su Importancia para el 

Suministro de Servicios Ambientales.  

Algunas veces, los medios más efectivos para conservar la diversidad forestal 

incluyen la protección estricta, sin embargo, las reservas pueden ser una forma 

costosa para conservar el hábitat debido a la pérdida de madera potencialmente 

valiosa y otros bienes. Los esfuerzos para conservar la biodiversidad pueden 

incluir cambios significativos en las prácticas de manejo forestal. Estas pueden 

abarcar el favorecer especies arbóreas particulares, explotación menos intensiva o 

aclareos menos frecuentes, uso de métodos de explotación de madera de bajo 

impacto, restricción de explotación en ciertas áreas y otras medidas que intentan 

imitar la evolución y composición del bosque naturales no manejados.  

De acuerdo a la clasificación CLC estas categorías pertenecientes a bosques y 

áreas naturales se pueden clasificar en: 

• Conservación de zonas de producción de aguas tales como bosques de 

niebla, páramos, Subpáramo, humedales, nacimientos y sitios de recarga 

de acuíferos, manteniendo la calidad del recurso hídrico en zonas de 

regulación y captación de aguas y micro cuencas que abastecen 

acueductos veredales y municipales y distritos de riego.  SP10. Ver 152 
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Figura 152. Servicios de protección de cuencas Hidrográficas Gualí. 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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• Protección a los ecosistemas de importancia estratégica que garantizan la 

oferta de bienes y servicios  ambientales esenciales para el desarrollo 

humano sostenible. Protegiendo prioritariamente la biodiversidad y 

conservando  in situ los  recursos genéticos y evitando la desaparición de 

especies de flora y fauna  terrestre y acuática. SP11. Ver  figura 153 
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Figura 153. Servicios ecosistémicos de importancia estratégica. 
 

 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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4.9.12 Territorios Artificializados 

 

Comprende áreas de poblaciones, ciudades y aquellas áreas que están siendo 

incorporadas a zonas urbanas y que han cambiado el uso del suelo por zonas 

comerciales, industriales o de recreación. En esta categoría se presentan las 

siguientes seis clases y tiene un área de 689.9ha que corresponde al 0.88% del 

área total del municipio: 

Tejido urbano continúo: Son todas las edificaciones y espacios adyacentes a la 

infraestructura edificada, parqueaderos, hospitales, aéreas verdes urbanas, casas 

individuales con o sin  jardín, cementerios, parques y red de carreteras, entre 

otros, dentro de las cabeceras municipales. La unidad tiene un área de 310.0 ha 

que corresponden al 0.39% del área de la cuenca. 

Tejido urbano discontinuo: En esta categoría no se diferencian las calles y 

carreras; las manzanas, son menos densas con espacios verdes al interior, hay 

casas individuales con jardín y espacios verdes; estas viviendas son habitadas en 

temporadas y constituyen zonas de descanso. Tiene una extensión de 265.4 ha, 

que corresponde al 0.34% del total del área de la cueca. 

Zonas industriales o comerciales: Se clasificaron los galpones en esta categoría 

por que hacen parte de las actividades agroindustriales; la industria avícola está 

dedicada a la producción de pollo de engorde y de huevo para consumo y  

reproducción. En la cuenca, los galpones ocupan una extensión de 18.4 ha, 0.02% 

del total de la cobertura y uso. Esta cobertura se encuentra en el municipio de 

Fresno. 

Aeropuerto sin infraestructura asociada: Comprende los aeropuertos que no 

cuentan con terminal de pasajeros. Se encuentra en el municipio de Mariquita y 

posee una extensión de 37.6 ha, que corresponden al 0.05% del total del área de 

la cuenca. 

Obras hidráulicas: Corresponde a las construcciones hidráulicas consolidadas de 

carácter permanente, asociadas con infraestructura urbana como acueductos, 

bocatomas, plantas de tratamiento y pequeñas presas. Tiene una extensión de 

26.9 ha, representa el 0.03 % del total del área de la cuenca  
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Áreas turísticas: Son los terrenos dedicados a las actividades de recreación y 

esparcimiento como clubes o casas campestres, no incluidos dentro del tejido 

urbano. Tiene una extensión de 31.7ha y representan el 0.04 % del área total de la 

cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI               FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO IV   
COMPONENTE  SOCIOECONÓMICO 

568 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El estudio de la infraestructura vial de cada uno de los municipios, evidencia el 

estado lamentable del sistema de conectividad vial, habida cuenta de que 

predominan vías secundarias y terciarias con pavimentación incompleta o 

inexistente, lo que repercute de manera directa las posibilidades de competitividad 

y productividad de la cuenca, al no permitir conectar de manera adecuada los 

flujos económicos que se dan intra e intermunicipal, generando con ello escalas de 

producción y realización no diversificadas, es decir relaciones económicas de 

acumulación simple.  

 

El diagnostico vial evidencia las siguientes limitantes: 

 Se carece de obras de infraestructura. 

 Se carece de obras de drenaje en las vías rurales de la cuenca. 

 Se carece de obras de drenaje en las vías a nivel urbano. 

 Se carece de obras de contención para las vías rurales. 

 Deficiente mantenimiento y mejoramiento rutinario o periódico de la 

infraestructura existente. 

 Se carece de un anillo vial. 

 Deficiente maquinaria para el mantenimiento de las vías. 

 

 

Todas estas dinámicas han determinado la poca asociatividad de los municipios 

para crear vínculos intra-territoriales que hagan posible potenciar los activos 

materiales en infraestructura y demás factores de localización pertinentes para 

convertir la cuenca en un escenario prometedor aumentando su valor de posición 

territorial para la inversión de proyectos productivos. 
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